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Resumen/ abstract. 

 

 Las sociedades están en un continuo proceso de cambio, lo que les garantiza su 

supervivencia. La localidad de Almadén (Ciudad Real) ha visto, en un breve periodo de 

tiempo, cómo su referente identitario ha desaparecido, generándose por ello una crisis 

social. Partiendo de su historia particular, como sociedad minera, podremos apreciar de 

qué manera su desarrollo tecnológico ha influido en el desarrollo social, y qué aspectos 

del ámbito laboral han quedado impresos en los aspectos culturales. 

 El análisis de las estrategias económicas desarrolladas, a partir del inicio del 

declive de la Mina como base de la estructura económica predominante, reflejará la 

capacidad de esta localidad para reestructurarse mentalmente y crear otros referentes 

que den sentido a su identidad. 

 

 

 Societies are in a continuous changing process, what is the guarantee of survival. 

Almadén Town, in Ciudad Real has seen, in a short period of time, how its identity 

reference has disappeared, therefore generating a social crisis. 

 Based on its special history as a mining society, we can appreciate in what way 

technological development has influenced in social development and that workplace 

issues were burned into cultural aspects. 

 The analysis of the developed economic strategies from the beginning of the 

decline of the mine as the basis of the prevailing economic structure (from 1998 to 

2008) would reflect the capacity of this Town to mentally restructure and create other 

reference issues to give any sense to its identity. 
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1. INVESTIGACIÓN “LOCAL” Y ECOLÓGICA PARA UN ANÁLIS IS 

IDENTITARIO 

 

1.1. El municipio de Almadén como modelo de cambio social. 

 

 El trabajo de investigación que presento a continuación se inició con una premisa 

muy básica y habitual en Antropología como es, intentar explicar el porqué de un 

proceso de cambio social. 

 Para ello fue fundamental la selección de un objeto de estudio que reuniera unas 

características que para mi eran fundamentales. Por un lado debía ser una sociedad 

adjetivada, resultado del desarrollo de una actividad económica principal estructurante 

orientada a la explotación de un medio ambiente concreto y peculiar. Y por otro lado, en 

la actualidad tenía que reflejar los procesos activos de cambio, creadores de nuevos 

patrones culturales originados por la modificación de los aspectos económicos. En un 

ejercicio de análisis de la realidad en la que estoy inmersa, no me fue difícil encontrar 

una sociedad que poseyera los requisitos aquí establecidos. 

 Los/as almadenenses, originarios/as del municipio ciudadrealeño de Almadén, 

participaron durante siglos en la extracción del mineral del mercurio existente en las 

minas de su territorio. El desempeño de dicha actividad económica influyó directamente 

en, como indica el autor Julian H. Steward, los patrones sociales, políticos y religiosos 

básicos y, como resultado de ello, en los aspectos culturales de carácter secundario. 

Como comunidad minera, poseían una serie de peculiaridades como: la gran 

diferenciación entre géneros, la organización social como reflejo de la actividad laboral, 

aspectos y elementos mineros como base sustentadora de la identidad local o valores 

sociales como reflejo de conductas laborales (la ayuda mutua, la competencia, la 

envidia, la subordinación); que empezaron a cuestionarse cuando se dejan de explotar 

las minas industrialmente. En ese momento se viven unos años que voy a definir como 

de desconcierto y desorientación, es decir de crisis social, los cuales se intentaron 

reorientar en el momento en que se planteó como nueva estrategia económica principal 

la explotación turística del Patrimonio Minero Industrial de la localidad y su comarca. 

 Pero la justificación de la elección de mi objeto de estudio no estaría completa si 

no me parase momentáneamente en un aspecto que ha condicionado durante siglos 

dicha sociedad: la manipulación de su ideario social. A través de la opresión y de la 

explotación, que por motivos puramente económicos se ejercieron sobre la población, se 
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logró la aceptación social del sufrimiento, la desigualdad y la sumisión como rasgos 

identitarios. Esta interiorización no podría ser entendida sin recurrir al análisis que 

Johan Galtungs hace sobre la violencia cultural (Galtungs, 1990: 292-294). Su estudio 

permite apreciar cómo ésta es legitimada y aceptada socialmente debido a su 

manifestación directa y, sobre todo, estructural. En una sencilla tabla de causa-efecto 

podemos entender las consecuencias sociales de sus dos modos de aplicación según la 

necesidad básica a desarraigar (supervivencia, bienestar, identidad o libertad). 

 Cuadro 1.1. Una tipología de la violencia según Johan Galtungs. 

 Survival 

Needs 

Well being 

Needs 

Identity 

Needs 

Freedom 

Needs 

Direct Violence Killing Maiming 

Siege, Sanctions 

Misery 

Desocialization 

Resocialization 

Secondary Citizen 

Repression 

Detention 

Expulsion 

Structural Violence Exploitation A Explotation B Penetration 

Segmentation 

Marginalization 

Fragmentation 

 Fuente: Galtung, 1990: 292. 

 

 La violencia directa es aquella con la que quizás estemos más familiarizados y 

cuyos efectos veamos más lógicas. No nos resulta difícil identificar la victima y su 

ejecutor, así como los resultados finales: asesinato, mutilaciones, sanciones, asedio, 

miseria, opresión de unos ciudadanos sobre otros, represión, detenciones o la expulsión 

de un lugar o de un país. 

 Por su parte, la aplicación de la violencia estructural sobre estas cuatro 

necesidades básicas ocasiona un efecto mucho más devastador socialmente. La mano 

ejecutora no se puede identificar con un sujeto determinado en un momento concreto, ya 

que es el resultado de una mala construcción de la propia organización social. Es decir, 

que es la consecuencia de un proceso diacrónico de subyugación endémica. En este 

caso, como dice el autor, en relación a la supervivencia se pueden producir muertes por 

hambrunas o por enfermedades (Exploitation A) o bien pasar a un estado permanente de 

convalecencia social (Exploitation B)2. Con respecto a la identidad ésta se vería afectada 

por la intromisión externa y por la segmentación de la sociedad, lo que facilitaría la 

                                                 
2 Un ejemplo de ello sería la interiorización de enfermedades. Así, no nos resultada extraña la afirmación 
de que la diarrea conlleva la muerte de un alto porcentaje de población infantil en países como Etiopía, o 
que el cáncer de próstata y de mamas es el más habitual en España. Dicha al revés esta información nos 
produciría extrañeza. 
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instauración de la marginación o la fragmentación como situaciones habituales aunque 

opuestas a la libertad de los ciudadanos3. 

 La sociedad en que se basa mi trabajo de investigación manifiesta en la actualidad 

las consecuencias de la aplicación de una violencia cultural continuada. Por este motivo, 

y como uno de los objetivos de investigación establecidos, pretendo “evaluar las 

condiciones históricas y estructurales de la opresión”  (Glesne, 2005: 8) para analizar 

hasta que punto la sociedad ha conseguido superarlas, y ver qué acciones se están 

acometiendo para impulsar el cambio social necesario para modificar los cimientos 

dañados de la misma.  

 Para lograr esta finalidad me voy a servir de la consecución de otros objetivos, que 

van a resultar de vital importancia: 

- Contextualizar medioambientalmente el objeto de estudio. 

- Entender el feedback relacional establecido entre los municipios que constituyen la 

actual Comarca de Almadén, ya que ha permitido establecer una serie de rasgos 

compartidos que confieren un carácter de unidad a un territorio que administrativamente 

no está reconocido por su carácter cultural. 

- Analizar los factores sociales que permitieron que se aplicasen formas de producción 

perjudiciales para la población y obstaculizadoras de su desarrollo económico. 

- Criticar las medidas políticas acometidas orientadas a la reorientación de la estructura 

económica local, y valorar su adecuación social. 

 

 Según lo visto hasta este momento, mi hipótesis de partida es la siguiente: 

 Como causa de un entorno natural excepcional, por la existencia del mayor 

yacimiento de cinabrio del mundo conocido, la sociedad almadenense ha vivido 

dependiente y subyugada a la actividad minera durante siglos. Esta situación, mantenida 

y perpetuada a través de una violencia cultural constante en el tiempo, originó en la 

sociedad una sumisión estructural. Esta situación empieza a tambalearse a raíz de la 

decadencia de la actividad minera, lo que origina una situación de crisis social y de 

cuestionamiento de los referentes identitarios existentes hasta ese momento, y que se 

podrían resumir en uno solo: “la Mina4”. Las políticas de restructuración económica 

                                                 
3 Para ampliar información la conferencia Violencia estructural en la globalización:  
https://www.youtube.com/watch?v=CUAT-_jRZoM. Consultada en septiembre de 2015. 
4 Entendida como el elemento base de la estructura social y del resto de rasgos culturales. 
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llevadas a cabo en los años siguientes, al final de dicha actividad, no sólo fueron 

infructuosas sino que acentuaron el desánimo y la falta de implicación social. 

 Pero en la actualidad, la sociedad almadenense empieza a manifestar cierta 

participación en su propio proceso de cambio.  La orientación hacia la explotación de su 

Patrimonio material e inmaterial les permite volver a recuperar su referente 

identificador y generar una autonomía económica lejos de las imposiciones externas.  

 

 La exposición de los datos y su posterior análisis lo he estructurado en tres 

grandes bloques. En el primero de ellos, titulado Investigación “local” y ecológica para 

un análisis identitario, está orientado a marcar los fundamentos teóricos en los que se 

basa mi argumentación, así como la metodología y técnicas de investigación que he 

utilizado durante el desempeño de la misma. El segundo bloque, denominado La 

“Comarca de Almadén”, lo he utilizado para contextualizar el territorio cultural en el 

que se ubica mi objeto de estudio, al considerar que ninguna sociedad subsiste aislada 

sino que muchos aspectos que la definen son resultado de la interacción con el resto de 

grupos sociales de su entorno. Me ha parecido necesario realizar un análisis 

medioambiental y ver cómo sus características y peculiaridades han guiado las 

estrategias económicas desarrolladas en él. En el último bloque, al que he designado El 

municipio de Almadén como objeto de estudio, he llevado a cabo una comparación entre 

el desarrollo tecnológico aplicado en la explotación minera y el comportamiento de la 

estructura poblacional local, en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XX. 

Finalizando, dicha sección, con un análisis de los sectores económicos existentes en la 

actualidad centrándome en el turístico, al estar constituyéndose como el nuevo núcleo 

cultural de la sociedad almadenense, resultado de su proceso de cambio social. Todo 

este cuerpo principal está interpretado en una conclusión, en la que se incluyen 

propuestas de futuras líneas de investigación. 

 El trabajo lo cierra la bibliografía de los autores utilizados, que refleja las obras y 

artículos que he leído y analizado para matizar, reforzar o contextualizar las ideas 

plasmadas. Y un anexo de aquellos documentos no incluidos en el texto principal, pero 

que creo necesarios para ilustrar algunos aspectos del mismo. 
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1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos 

 

 1.2.1. Dos líneas teóricas frente a un mismo objetivo. 

 

 La investigación científica es un proceso no exento de dificultad. La objetividad 

absoluta en las ciencias sociales, y en concreto en la Antropología, es una utopía, 

aunque había autores clásicos como Fran Boas que propugnaba por la búsqueda de 

hechos sin estar influenciados por marcos interpretativos. 

 

 Julian Haynes Steward se opuso a estas consideraciones afirmando (Steward, 

1949: 25): 

 “Fact-collecting of itself is insufficient scientific procedure; facuss exist only as 

they are related to theories, and theories are not destroyed by facts – they are replaced 

by new theories which better explain the facts. Therefore, criticisms of this paper which 

concern facts alone and which fail to offer better formulations are of no interest”. 

 Siguiendo esta argumentación, a continuación voy a exponer las dos líneas 

teóricas que he seguido. Esa retroalimentación me va a permitir, por un lado, darle una 

significación a los hechos analizados y, por otro, cuestionar y matizar las teorías para 

poder con ello adaptarlas y transformarlas en algo propio. 

 

 1.2.1.1.“Indigenous anthropology”, “Anthropology at home”, “repatriated 

Anthropology” o “insider Anthropology” versus Estudios de identidad. 

 Hasta hace unas décadas, la Antropología Social y Cultural era la ciencia de lo 

“exótico”. Así era interpretada por los propios teóricos de la misma, y así era vista en 

los diferentes niveles académicos y sociales. El/la antropólogo/a era el que realizaba su 

investigación principal en un lugar que nada tenía que ver con el de su procedencia, y 

sobre una cultura diferente a la suya. Esta “investigación del otro” conllevó a identificar 

la disciplina con una herramienta para el colonialismo, sobre todo en el caso de la 

Antropología Social desarrollada en Europa, y más concretamente en Francia y Reino 

Unido. El motivo es claro si tenemos en cuenta que ambas naciones habían poseído un 

gran número de colonias africanas y asiáticas durante el siglo XIX y bien entrado el 

siglo XX. Dichos lugares fueron el campo de acción de gran número de antropólogos/as 

(Arnold Leonard Epstein, Audrey Richards, Edward Evans Pritchard, Claude 

Meillassoux y Emmanuel Terray entre otros) que con sus monografías ayudaron, directa 



10 

o indirectamente, a la administración colonial5. A su vez, dicho proceso político 

impulsó el desarrollo de la disciplina en dichos países, pudiéndose establecer una 

periodización sobre todo en el caso francés (Martínez, 2010:582):  

1º.- Hasta 1860: Periodo de exploración de África. 

2º.- 1860-1920: Conquistas coloniales justificadas a través de la teoría evolucionista. Se 

empieza a perfilar la Etnología y la Etnografía. 

3º.- 1920-1945: Se desarrolla la Etnografía y la Antropología aplicada, en un momento 

de gran empuje de la teoría funcionalista. 

4º.- 1945-1960: Una fase caracterizada por el Neocolonialismo donde se da un empuje a 

la Antropología, la Sociología y la Economía política. 

 En Norte América el “exotismo” se buscó principalmente dentro de sus fronteras, 

siendo objeto de estudio las culturas de los indios norteamericanos (Lewis Henry 

Morgan, Robert Henry Lowie, Alfred Louis Kroeber, Leslie Alvin White, Julian Haynes 

Steward o Clyde Kluckhohn) pero con un sentido de totalidad. Es decir, por medio de la 

experiencia directa en estos grupos sociales concretos se intentaba extraer la esencia de 

la cultura americana. 

 A partir de los años sesenta del siglo XX, se empieza a percibir una cierta 

inestabilidad de la disciplina plasmada en un cuestionamiento tanto de teorías como de 

metodologías. El estudiar grupos étnicos por sus diferencias con la procedencia del 

investigador, considerar la propia sociedad como objeto de estudio, fue un proceso que 

se aceleró por varios motivos. 

 A la oposición, por parte de ciertos países y ciertas culturas, de ser estudiados se le 

sumó el hecho de que el colonialismo descontrolado de años anteriores produjo la 

desaparición o aculturación de grupos sociales susceptibles de ser estudiados, 

reduciéndose por tanto los objetos de estudio “exóticos” para los/as antropólogos/as. 

Claude Levi-Strauss en un artículo para la revista Le Courrier plasma este sentimiento 

(Levi-Strauss, 1961:14): 

 “En premier lieu et dans la mesure où notre science s'est principalement attachée 

à l'étude des populations « primitives » on peut se demander si, au moment où l'opinion 

publique reconnaît sa valeur, l'anthropologie n'est pas sur le point de devenir une 

science sans objet. 

                                                 
5 No voy a proceder al análisis del papel activo o pasivo de los estudios antropológicos en el proceso 
colonial, pero he creído conveniente mencionarlo para suscitar su discusión en futuras investigaciones. 
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 Car ces mêmes transformations, qui motivent l'intérêt croissant qu'on porte, sur le 

plan théorique, aux « primitifs », provoquent pratiquement leur extinction.” 

 Será en la década de los setenta, del siglo pasado, cuando se empieza a criticar los 

estudios realizados bajo el paraguas del colonialismo. Se consideran estudios de 

occidentales para occidentales, incluso la formación de antropólogos/as en Asia o África 

daban resultados bajo paradigmas europeos o norteamericanos (Peirano, 1988: 109). 

 Por otro lado, en Europa y en Norte América se reduce drásticamente la 

financiación de estudios fuera de las fronteras nacionales. Esto llevó parejo la inversión, 

por parte de países y organizaciones no gubernamentales, en investigaciones cuyos 

resultados se pudiesen aplicar al propio contexto social, como aquellos relacionados con 

minorías étnicas, grupos marginales o delincuencia. No es difícil imaginar que es en 

este momento cuando aquellos/as antropólogos/as naturales de países tradicionalmente 

estudiados y aquellos/as pertenecientes a minorías étnicas sintiesen la necesidad de 

realizar estudios relacionados con su cultura, como una manera de hacer justicia a 

aquellos que se hicieron anteriormente bajo enfoques etnocéntricos (Van Ginkel, 1998: 

253-254). 

 En 1980 desde Estados Unidos se acuña el concepto “indigenous Anthropology” a 

raíz del artículo de Hussein Fahim y Katherine Helmer (Fahim y Helmer, 1980: 644): 

 “The term “indigenous anthropology” was proposed as a working concept 

referring to the practice of anthropology in one’s native country, society, and/or ethnic 

group”. 

 Un año después, otro antropólogo norteamericano Donald A. Messerschmidt 

escribe un artículo titulado On anthropology “at home” donde considera que el nuevo 

reto para los/as antropólogos/as consiste en aplicar los conocimientos y puntos de vista 

a los estudios de la propia sociedad (Messerschmidt, 1981: 5). Anthony Jackson, desde 

Reino Unido, fue más allá y experimentó con la nueva forma de hacer Antropología 

aprovechando los trabajos ya realizados en países europeos. No todos ellos eran 

puramente “at home”, aunque si reflejaban una Antropología Social realizada en el 

mundo moderno (Jackson, 1987: Preface). 

 En los Estados Unidos se siguió perfilando el término. Surgieron voces que 

reclamaban una “repatriated anthropology” que en muchos de los casos se identificó con 

estudios culturales americanos, con un marcado cariz crítico. Así, tal y como reflejan 

George D. Spindler y Louise Spindler entre los años 1969 y 1983, se publicaron una 

treintena de estudios centrados en segmentos de la cultura americana. Éstos permitieron 
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profundizar en la variedad cultural del país, siendo más enriquecedores para los/as 

antropólogos/as que aquellos que se llevaban a cabo en otros países. Los límites 

tradicionalmente marcados entre “extranjero”, “exótico”, “primitivo” o “analfabeto” y 

“en casa” o “de nuestra propia cultura” se fueron difuminando llegándose a crear una 

“cultura mundial uniforme” frente a una diversidad cultural nacional, de ahí el cambio 

de enfoque (Spindler y Spindler, 1983:73-74). 

Donde podemos encontrar un verdadero ejemplo, de la realización de 

investigación antropológica por parte de miembros de la propia cultura, es en India. Un 

claro representante fue Mysore Narasimhachar Srinavis que puso mucho interés en 

desligar la dicotomía existente entre Antropología y Sociología, la cual consistía en 

considerar a la primera como responsable del estudio de “tribals” y a la segunda de los 

estudios de la “rural and urban folk”. Se centró en estudios sobre la sociedad india, con 

el claro objetivo de analizar las diferencias y obstáculos que impedían llegar a una 

verdadera unidad nacional. Más actual son los trabajos de la antropóloga Kirin Narayan 

cuya intención ha sido derribar el muro que separaba el conocimiento subjetivo de las 

verdades objetivos, demostrando de esta manera que podía existir una convivencia entre 

la experiencia vital y las inquietudes profesionales, dando como resultado la “identidad 

híbrida” del/la antropólogo/a (Narayan, K.,1993:682): 

“By situating ourselves as subjects simultaneously touched by life-experience and 

swayed by professional concerns, we can acknowledge the hybrid and positioned nature 

of our identities. Writing texts that mix lively narrative and rigorous analysis involves 

enacting hybridity, regardless of our origins”. 

 Esta manera de hacer Antropología fue criticada tanto por la utilización de los 

términos “home”, “native” o “insider” como por el conflicto entre subjetividad y 

objetividad.  

 Liza Cerroni-Long cuestionó la correcta utilización del término “home”, por 

autores como Messerschmidt y Jackson, al considerar que éste establece una pertenencia 

a una cultura concreta por medio de unos lazos emocionales familiares. El problema 

surgiría en aquellas personas cuya identidad era múltiple como resultado de la mezcla 

cultural (Cerroni-Long, 1995:6), de ahí que opusiese el término “native” (utilizado 

como sinónimo de “home”) al de “insider”. Con respecto a estos dos términos hay que 

comentar la obra de Delmos J. Jones, considerado el pionero en los estudios afro-

americanos desde la Antropología y un “insider anthropologist”. Él mismo analiza la 

situación del investigador perteneciente al grupo de estudio y no lo ve como un 
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problema, sino todo lo contrario. A la pregunta de ¿cómo puede un investigador estudiar 

objetivamente las peculiaridades de una población de la que forma parte?, él responde 

(Jones, 1995, pp.69):  

 “It is precisely by confronting, analyzing, and working through the multiple social 

realities, dilemmas, constraints, and choices that native anthropologists participate in 

as actors and observers that the potential rewards of the undertaking exist”. 

 La antropóloga Nguyễn Thu Hựợng también refleja este conflicto entre la 

subjetividad como integrante de la sociedad vietnamita y la objetividad como 

investigadora. Se lo plantea en un estudio sobre prostitutas, donde inevitablemente ve 

como su condición de mujer “choca” con el discurso que su informante le está dando 

sobre el comportamiento de las mujeres de Vietnam. Consciente de esta dificultad 

concluye que, la “ética de la investigación” va a residir en ser responsables con respecto 

a las personas que se han dejado estudiar. Para ello recurre al concepto de 

“intersubjetividad” definiéndolo como una “herramienta discursiva” que serviría para 

recoger la intuición, sentimientos y emociones del antropólogo/a e integrarlos en el 

proceso de investigación con la intención de enriquecer el mismo6 (Nguyễn, 2007: 2, 

31-35). 

 Rob van Ginkel llega a un punto intermedio en lo que respecta al cuestionamiento 

de la objetividad. Parte de la consideración de que las culturas no son homogéneas, es 

decir, debido a su heterogeneidad sería presuntuoso pensar que un antropólogo/a 

pudiera estar implicado al cien por cien en todos sus ámbitos, pudiendo conseguir su 

extrañeza a pesar de su condición de pertenencia. La diferencia entre un “insider” y un 

“outsider” sería, por tanto, a nivel práctico/metodológico y no a nivel analítico/teórico, 

ya que este último debe consistir en un esfuerzo por conocer la cultura igual para ambos 

(Van Ginkel, 1994: 16). 

 

 En España a finales del siglo XIX se empieza a hacer una Antropología centrada 

en los estudios regionales. Antonio Machado y Álvarez (“Demófilo”) fue un claro 

defensor de la corriente filosófica denominada krausismo, que propugnaba por la 

libertad de cátedra y flexibilidad académica y que se fundamentaba en el contacto 

directo del alumnado con el objeto de estudio a través de experimentos y excursiones. 

                                                 
6 En la elaboración del discurso antropológico no es suficiente con el punto de vista del investigador/a 
sino que también se necesita la interpretación que de la realidad realiza el objeto de estudio generador de 
la misma. 
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Tras su experiencia en la Sociedad de Folk-lore de Londres, decidió extrapolar este 

modelo de organización comenzando con la fundación en 1881 de la Sociedad de Folk-

lore Española, a la cual seguirían otras más en diferentes regiones (Aguirre, 1986: 23-

28): 

 1881: El Folk-Lore Andaluz. 

 1882. El Folk-Lore Frexense (Frenegal de la Sierra, Badajoz). 

 1882. Academia Demológica. Folk-Lore Asturiano (Centro Asturiano de Madrid). 

 1883. Folklore Castellano. 

 1884. Sociedad El Folk-Lore Gallego. 

 1884. Folklore Riojano. 

 1884. Folklore Vasco-Navarro. 

 1890. Centro Excursionista de Cataluña (fusión de la Asociación Catalanista de 

Excursiones Científicas y la Asociación de Excursiones Catalana). 

 En otras regiones no se llegaron a constituir las sociedades, aunque desde la 

Sociedad de Folk-Lore Española se establecieron contactos continuos con personas 

involucradas en el movimiento asentadas en Murcia, León, Aragón, Valencia, Baleares 

y Canarias. 

 Este era el contexto idóneo para realizar estudios donde fuera imprescindible el 

contacto directo con la sociedad local, y que fuera llevado a cabo por personas 

integrantes a la misma. Así lo definía Emilia Pardo Bazán en el discurso de 

inauguración de la sesión celebrada el 1 de febrero de 1884 como Presidenta de la Junta 

Provisional del Folk-lore Gallego (Pardo y Golpe, 1886: 7-8): 

 “La división del Folk-Lore en varias secciones, que cada una de ellas 

corresponde á una rama diferente del pensamiento ó del conocimiento, legitima la 

asociación de personas de aptitudes y profesiones muy diversas, y que todas son 

indispensables para la constitución y éxito del Folk-Lore. El médico puede estudiar y 

recoger lo que sería difícil para el sacerdote, y ésta á su vez investigará cosas que 

aquel no podría acaso profundizar; el músico recogerá las tonadas regionales, los aires 

que canta y toca el pueblo, la forma de los instrumentos rústicos, hasta las notas de 

nuestros gritos de guerra ó de alegría; el pintor reproducirá tipos, escenas, 

monumentos; el literato coleccionará las formas métricas y las joyas de la poesía 

popular; el profesor, que se halla en tan inmediato contacto con la niñez, descubrirá un 

tesoro de cuentos, y, en fin, la dama estudiará con interés los juegos, acertijos y 

trabalenguas infantiles, la formación del gracioso, lenguaje de sus hijos, las 
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supersticiones y costumbres domésticas, y …… hasta las tradiciones del arte de la 

cocina, esmerándose en observar cómo la cocinera usa el azafrán, los cominos, el 

laurel, y otros condimentos de los viejos guisos, que hoy, como todo lo antiguo, van 

desterrándose.” 

 Tras la Guerra Civil española el movimiento folklorista tendrá muchas dificultades 

para continuar. A la oposición del nuevo régimen a todos aquellos estudios donde se 

plasmasen ideas evolucionistas, antidogmáticas, nacionalistas o centradas en el pueblo, 

se sumó el nuevo significado peyorativo que adquirió el término “folklore” que lo 

redujo a los aspectos relacionados con los bailes y trajes regionales. Hay que añadir, a 

esto, otro suceso como fue la salida del país de aquellos estudiosos y científicos 

adscritos o simpatizantes del movimiento republicano. 

 Habrá que esperar a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta del 

siglo XX, momento en el que el franquismo se relajó y permitió una cierta 

permeabilidad social, para empezar a ver los cimientos que levantarán a la Antropología 

a niveles académicos. Para ello voy a comentar ligeramente la trayectoria de cuatro 

autores ubicados en cuatro contextos concretos: País Vasco, Barcelona, Sevilla y 

Madrid7. Como veremos, dichos autores van a rescatar directa o indirectamente la 

filosofía heredada del movimiento folklorista. 

 José Miguel de Barandiarán y Ayerbe (Joxemiel Barandiaran), exiliado en Sara 

(País Vasco Francés), fundó el Instituto Ikuska como continuación de la antigua 

Sociedad de Eusko-Folklore y editó la revista Giza Ikaskuntza. Este trabajo le llevó a 

ocupar la cátedra de Etnografía Vasca de la Universidad de Navarra y a crear la entidad 

ETNIKER, formada por grupos de recogida de información y datos relacionados con el 

folclore y la cultura rural tradicional vasca (navarra, alavesa, vizcaína y guipuzcoana)8. 

Él mismo en su discurso de investidura de Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Complutense de Madrid, el 28 de enero de 1987, va a definir concisamente lo que en 

Estados Unidos y Europa se había denominado como “Anthropology insider, native or 

at home” (Barandiarán, 1987: 3): 

 “Atendiendo al consejo de Wilhelm Wundt, profesor de la Universidad de Leipzig, 

que me decía que los hechos humanos no son adecuadamente inteligibles para quien no 

                                                 
7 Podría hablar de otros autores pero no es mi intención en este momento analizar la Historia de la 
Antropología en España. 
8 Para ampliar información: http://www.labayru.org/64.html?&L=2 . Consultada en septiembre de 2015. 
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los ha vivido, me propuse investigar la cultura del pueblo vasco, única que yo había 

vivido hasta entonces”. 

 El barcelonés de adopción9 Claudio Esteva-Fabregat regresó de Méjico con un 

pensamiento muy influenciado por la línea culturalista. Se instaló en la Universidad 

Complutense de Madrid en el departamento de Historia de América, fue nombrado 

director del Museo Nacional de Etnografía y creó la primera Escuela de Estudios 

Antropológicos de España. En 1968 se constituyó la primera agregaduría de 

Antropología Cultural en la Universidad de Barcelona que fue ocupada por dicho autor, 

y que posteriormente se transformó en Cátedra. Desde esta posición creó en 1972 el 

Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Barcelona y editó, un año 

antes, la revista “Ethnica”10 considerada la única revista verdaderamente antropológica 

de España (Prat, 1991: 117). Aunque en esta época sus escritos versaban acerca de una 

multiplicidad de temas (diferentes aspectos de la sociedad de Cuzco (Perú), 

Antropología Industrial, razas humanas y racismo, biculturalismo, entre otros), quiero 

destacar la línea de investigación centrada en la inmigración en Barcelona (etnicidad, 

aculturación, relaciones interétnicas) al fijar su objetivo en un aspecto concreto de su 

propia cultura. 

 José Alcina Franch llegó a la Universidad de Sevilla en 1959, después de pasar 

por la de Valencia, Madrid, París y Méjico, al Departamento de Historia de América. 

Organizó el Seminario de Antropología Americana que se centró en dos líneas de 

investigación: la etnohistoria y el estudio antropológico de Andalucía (Cabello, 2004: 

312). Esta segunda línea fue el germen para la instrucción de antropólogos/as andaluces 

que desarrollaron, y que aún lo siguen haciendo, sus trabajos de investigación en su 

propia comunidad autónoma. Uno de ellos fue Isidoro Moreno Navarro cuya tesis 

doctoral, tutelada por el propio Alcina, se ajustaba a lo que se denominaron “estudios de 

comunidad”, los cuales seguirán el modelo de trabajo desarrollado por Julian Haynes 

Steward en Estados Unidos durante los años cincuenta del siglo XX. En dichos estudios 

se hacía hincapié en la metodología utilizada, la delimitación del área geográfica, las 

orientaciones teóricas así como las razones que justifican la elección de la comunidad. 

Isidoro Moreno introdujo en su trabajo una innovación más, consistente en resaltar la 

conveniencia de pertenecer a la socialidad a estudiar (Moreno, 1972: 14). 

                                                 
9 Nación en Marsella, por motivo de un viaje de sus padres, aunque se crió en Barcelona. 
10 Para ampliar información: http://www.ciesas.edu.mx/catedra_palerm/archivos/2008_abril_esteva.pdf y 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7144 Consultadas en septiembre de 2015. 
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 “La comprensión científica de las peculiaridades y de los problemas sociales de 

nuestros pueblos y ciudades es condición inicial para cualquier intento serio de 

resolver éstos sin destruir innecesariamente aquéllas. Y pocas tareas creemos más 

nobles y urgentes en este nuestro país, cuya realidad sociocultural ha sido 

tradicionalmente tan ignorada por unos como despreciada por otros, sin que apenas 

alguien se haya nunca preocupado de acercarse a ella con mirada objetiva para 

conocerla, comprenderla y tratar de resolver sus múltiples injusticias y 

contradicciones.” 

 Por su parte el zaragozano Carmelo Lisón Tolosana regresó de Oxford siendo 

Doctor en Antropología Social (1966), tras la defensa de su trabajo de campo 

desarrollado en un grupo de población del Valle medio del Ebro, que denominó 

Belmonte de los Caballeros. Desde la Universidad Complutense de Madrid coordinará 

un equipo de trabajo centrado en el estudio de las minorías étnicas presentes en España, 

mientras él se especializó en realizar trabajo de campo en Aragón y Galicia.  

 A partir de los años ochenta del siglo XX van a proliferar estudios cuyo objeto de 

estudio va a ser la “identidad”11 abordándola desde distintos niveles, local, regional, 

nacional y étnico. Podemos establecer cinco focos de investigación (Prat, 1989: 114-

115): 

a.- Madrid: en 1978 la Universidad Complutense celebró un Simposio sobre Identidad, 

coordinado y dirigido por Carmelo Lisón Tolosana. De los aspectos presentados y 

debatidos se configuró un concepto de “identidad” que hacía alusión a un fenómeno 

cultural, estratificado en niveles y expresado a través de rituales de reforzamiento del 

sentimiento de grupo. 

 También se empezaron a desarrollar los estudios sobre identidades locales, 

basados en el análisis de los rasgos reflejados en la literatura oral y popular, en las 

manifestaciones festivas y en la importancia del territorio.  

b.- Sevilla: se siguió el planteamiento de José Alcina Franch de realizar un estudio 

antropológico de Andalucía. Para ello, coordinado por Isidoro Moreno Navarro, se 

establecieron cuatro líneas de estudio: 

 1.- análisis de la historia del folklore andaluz; 

 2.- estudio de la cultura popular andaluza; 

 3.- disertación sobre el imaginario religioso y sus iconos. 

                                                 
11 Este concepto lo desarrollaré más adelante. 
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4.- investigación sobre el asociacionismo de andaluces inmigrados y la definición 

de la identidad andaluza en dicho contexto. 

c.- Barcelona: Joan-Josep Pujadas I Muñoz dio un giro a los estudios realizados hasta 

este momento, centrados en la definición de la “identidad” según el análisis de la 

historia del folklore y las fiestas y tradiciones populares. Este autor va a apostar por dos 

líneas de investigación, la Etnicidad y el Nacionalismo. 

d.- Canarias: Alberto Galván Tudela va a analizar de que manera los aspectos 

diferenciadores de los canarios/as son interpretados por los propios sujetos que la 

configuran. Posteriormente se crearán dos líneas de investigación: 

 i.- Las fiestas como creadoras de identidad; 

ii.-El discurso antropológico y folklórico canario de los siglos XVIII-XIX como 

base para el desarrollo de la conciencia de colectividad canaria. 

e.- Euskadi: también seguirá dos líneas de estudios. Una, encabezada por Jesús Azcona 

Mauleón, que se centró en el estudio historiográfico del origen de la “cuestión vasca”; y 

otra dirigida por Teresa del Valle Murga, que se orientó al análisis de un ritual 

generador de identidad vasca como es el Korrika. 

 

 Ya sea como resultado de la desvinculación de los estudios antropológicos de las 

políticas colonialistas, o como consecuencia de la maduración de los estudios 

folkloristas, es evidente que desde mediados del siglo XX hasta nuestros días se ha ido 

orientando la Antropología al conocimiento de la cultura y sociedad de los propios/as 

investigadores/as. Por eso he creído conveniente enmarcar mi estudio de investigación 

en esta línea teórica. 

 Mi “subjetividad”, lejos de ser un obstáculo, se convierte en estos momentos en un 

factor de ayuda para llegar a obtener el pleno conocimiento antropológico de la 

sociedad que voy a analizar. Con respecto a este aspecto, el autor Jacques J. Maquet nos 

lo ejemplifica a través de su análisis del proceso de estudio antropológico (Maquet, 

1963: 7-11). Todo/a investigador/a parte de su “individualidad”,  considerada como la 

agrupación de las aptitudes desarrolladas en cada uno de los procesos educativos y 

formativos sufridos a lo largo de su historia personal. El resultado de su aplicación es 

que, las observaciones que realice para el estudio del “otro” estarán impregnadas de este 

factor subjetivo, condicionando totalmente el conocimiento creado. Aún así, en esta 

búsqueda del alejamiento de la propia interpretación, se produce la “generación 

objetiva”, es decir, una exposición general de las observaciones realizadas sin incluir en 
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ellas ninguna añadidura. Pero de nuevo es inevitable que se aplique la subjetividad del 

observador/a externo/a. En este punto, el tercer nivel en el proceso es fundamental. La 

realización de “deducciones lógicas” posibilita la construcción mental de la “teoría” , 

que es la que formula consecuencias lógicas que posteriormente intentarán ser 

confirmadas o desmentidas por la observación. A pesar de su envoltorio de objetividad, 

la aplicación de la imaginación y la percepción intuitiva sobre aspectos de una cultura 

ajena, hacen resurgir la subjetividad latente. Frente a este dilema, sobre la validez de las 

teorías planteadas, Maquet afirma que son validas porque intentan aportar una 

explicación sobre una acción social concreta, y porque incentivan el proceso deductivo 

antropológico. La única manera de obtener estudios bajo el prisma de la objetividad es a 

través de sujetos impersonales, lo cual es impensable en el ámbito de las ciencias 

sociales. Por tanto, la subjetividad en Antropología es considerada la vía para llegar a la 

objetividad, ya que tan sólo por medio de la comparación de diferentes visiones 

existencialmente condicionadas, se podrá obtener un conocimiento pleno del objeto de 

estudio.  

 Una de esas “visiones existencialmente condicionadas” sobre la sociedad 

almadenense pretende ser la que presento en este trabajo de investigación, aspirando a 

aportar con ella una herramienta que confrontada con otras nos permita llegar a ese 

pleno conocimiento antropológico.   

 

 1.2.1.2. Antropología Ecológica, diferentes análisis de las relaciones entre el ser 

humano y el entorno natural que le rodea. 

 El origen y desarrollo de la Antropología en Norte América ha ido íntimamente 

ligado al análisis de las culturas nativas existentes en su territorio. Para reducir la 

complejidad de su estudio, por la existencia de un número elevado de ellas, se recurrió a 

diferentes parámetros. Así, Frank Boas solventa este obstáculo agrupándolas en “grupos 

geográficos” según su asentamiento (Boas, 1894: pp. 38):  

 “In studying the characteristics of various Indian tribes as found by our 

observers, the question arises how to arrange them. On general principles it seemed 

best to consider the tribes simply as geographical groups and to treat the results also 

from a geographical standpoint. Following this principle, a number of tribes have been 

subdivided according to their present location”. 

 El geólogo John Wesley Powell, conocido como Major Powell por haber sido 

soldado durante la Guerra Civil Estadounidense, dedicó más de veinte años ha recorrer 
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los Estados Unidos de América. Del resultado de sus expediciones hay que destacar la 

realización de la primera clasificación lingüística de los nativos norteamericanos, 

confirmando un sedentarismo en dichos grupos que posibilitaba la creación de “familias 

lingüísticas” territorialmente demarcadas (Powell, 1891: 31). 

Mientras tanto Clinton Hart Merriam, zoólogo y etnógrafo norteamericano, 

elaboró su división territorial en función de la agrupación de animales y plantas. 

Consideró que el “hombre primitivo” observó que los seres vivos se distribuían en la 

naturaleza de forma heterogénea, aunque circunscritas a un área concreta (Merriam, 

1983 :3). 

El etnógrafo Otis Tufton Mason realizó una comparación entre estas y otras12 

divisiones territoriales y llegó a la conclusión de que las condiciones medioambientales 

influían en el tipo de tecnología humana desarrollada. La mejor manera para la 

clasificación de las manifestaciones de ésta era ubicándolas en áreas culturales, siendo 

diferentes en cada una de ellas (Tufton, 1895: 646): 

“Taking the Americans at the time when they were first revealed to the historian 

you will find that they range through natural conditions diversified enough to bring into 

prominence arts adapted to each cultural area and obtrusively different from those of 

other areas”. 

De esta manera se estableció una clara relación entre medioambiente y cultura, 

algo que hasta este momento no se había tenido en cuenta. 

Clark Wissler matizó un poco más el concepto de “área cultural”. Estableció que 

las áreas culturales, que hasta entonces habían tenido límites algo permisivos, tenían 

una clara delimitación. A pesar de que cada una agrupaba “grupos tribales” distintos 

entre si, la existencia de un “grupo central” permitía establecer una cultura tipo para el 

total del área (Wissler, 1915: 78-80). Esta fue la base de su teoría sobre la difusión de 

rasgos culturales. 

Alfred Kroeber consideró el “área cultural” como un medio para un fin. Si Frank 

Boas utilizó una metodología analítica donde el tiempo y el espacio eran un marco 

limitador que aportaba al concepto de área cultural una utilidad incidental; Kroeber 

desarrolla un enfoque histórico donde los aspectos temporales son parte del objetivo 

final. Según establece el autor, los factores espaciales y temporales están 

                                                 
12 Cyrus Thomas con su mapa de los montículos, Hubert H. Bancroft y su división en áreas geográficas de 
las “razas nativas” de los estados del Pacífico de Estados Unidos y Joel Asaph Allen con su distribución 
geográfica de los mamíferos de Norteamérica. 
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interrelacionados con la historia cultural de las áreas culturales siendo por tanto muy 

valiosos para el análisis de culturas “indocumentadas”, como eran las de los nativos 

norteamericanos. No está muy conforme con el término “área cultural” porque se venía 

utilizando con el objetivo de resaltar el área sobre la cultura que alberga, algo que él no 

compartía. Pero lo innovador en su análisis va a ser la utilización del término “cultural 

climax”. Éste va ha hacer referencia al momento en el que los datos intemporales y el 

espacio confluyen en un “distrito de mayor productividad y riqueza cultural”, 

retomando de esta manera la idea de Wissler sobre la existencia de una cultura central a 

partir de la cual se difundían los rasgos culturales, del centro hacia la periferia (Kroeber, 

1939: 4-5):  

“This obviously is the regional expression of a culmination whose temporal 

manifestation is the climax”. 

“But cultures occur in nature as wholes; and these wholes can never be entirely 

formulated through consideration of their elements”. 

Estas dos consideraciones van a ser la base del denominado “posibilismo 

ambiental”. Es decir, la naturaleza va a poner al servicio de la cultura, espacial y 

temporalmente limitada, una serie de opciones o posibilidades. Hay una clara relación 

entre ambas, aunque la cultura sólo se podría explicar en términos de cultura. 

Figura 1.1. Relación entre naturaleza-cultura según el posibilismo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con esta línea de introducción de términos que van a ir configurando lo 

que posteriormente se denominaría Antropología Ecológica, no podemos pasar por alto 

otros dos: “substrato material” y “complejo del ganado” (Martínez, 2010: 331-339).  

 Marcel Mauss y el también antropólogo francés Henri Beichat escribieron un 

artículo titulado “Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimo. Étude de 

morphologie sociales”. En su primer párrafo señalan (Mauss y Beichat, 1906: 4):  
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“Nous nous proposons d'étudier ici la morphologie sociale des sociétés Eskimos. 

On sait que nous désignons par ce mot la science qui étudie, non seulement pour le 

décrire, mais aussi pour l'expliquer, le substrat matériel des sociétés, c'est-à-dire la 

forme qu'elles affectent en s'établissant sur le sol, le volume et la densité de la 

population, la manière dont elle est distribuée ainsi que l'ensemble des choses qui 

servent de siège à la vie collective”. 

Como vemos, desde un principio pretenden estudiar la morfología social de los 

inuit. Para ello van a considerar que el substrato material del grupo humano (es decir, 

masa, densidad, forma y composición) va a variar según la relación que se establezca 

con el entorno, condicionando por tanto el resto de aspectos de la vida social, como la 

religión o el sistema legal y moral. 

Melville Herskovits en su obra, The cattle complex in East Africa, señala su 

intención de utilizar el concepto de “culture area” para el estudio de regiones africanas, 

a pesar de que el mismo tan sólo se había aplicado en Norteamérica y alguna región de 

Sudamérica. Siguiendo el modelo desarrollado por Wissler, va a elegir el ganado como 

elemento delimitador de las áreas culturales en el África oriental. Según este parámetro, 

su objetivo será ver que papel desempeñaba el ganado culturalmente13 y así poder 

comparar las semejanzas entre los grupos humanos asentados dentro del área y las 

diferencias con los que se situaban fuera de la misma (Herskovits, 1926 :247). 

 Con lo anteriormente planteado se aprecia cómo el concepto de “área cultural” se 

ha ido modelando según la corriente teórica de cada autor. Pero, si miramos esta línea 

discursiva de una manera más global, podemos extraer la idea de que la inquietud por 

delimitar los grupos humanos a zonas geográficas concretas no tiene otro sentido que el 

de resolver la dicotomía entre naturaleza/cultura. El ser humano como ser vivo se 

desarrolla en un entorno natural caracterizado por una diversidad de ecosistemas, pero 

su “esencia animal” se ve subyugada a la cultura resultado de la acción social. De qué 

manera se da este proceso, y la importancia que tienen dichos actores en esta obra 

eterna, es el objetivo de la Antropología Ecológica. Es decir, desde una perspectiva 

ecológica se pretende analizar la manera en la que se ha llevado a cabo la adaptación 

humana por medio de la cultura, entendida como una estrategia.  

 

                                                 
13 Como indica el autor a lo largo de su obra, hay conexiones entre la cría de ganado y la vida económica, 
de ahí que sólo sea sacrificado en algunas ceremonias, así como en otros ámbitos como en el culinario, 
legal o sexual. Por eso el ganado, como concepto, es el factor que confiere identidad al grupo. 
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 1.2.1.2.1. Enfoques teóricos dentro de la Antropología Ecológica. 

 Hablar sobre Antropología Ecológica es hacerlo sobre las diferentes perspectivas 

de análisis de la relación que se establece entre el medio ambiente y la cultura. La 

intención de este apartado no es otra que la de aportar una visión general de cada una de 

ellas. 

 

 A.- Energía o actividades de subsistencia. 

 A partir de los años treinta del siglo XX la teoría evolucionista, tan criticada por 

autores como Frank Boas o Bronisław Malinowski, se va a retomar para darle un nuevo 

empuje. Leslie Alvin White fue uno de los autores que encabezó este movimiento. Para 

establecer las directrices fundamentales de su pensamiento tan sólo hay que analizar su 

escrito Energy and Evolution of Culture (White, 1943: 335-356). En éste se establece 

por un lado que el ser humano, como parte de la Naturaleza, es un motor transformador 

de la energía que le llega del sol; y por otro, que es el único capaz de desarrollar 

conocimiento simbólico. Sobre estas dos premisas afirma que la Antropología Cultural 

es una rama de las ciencias naturales que se encarga de la materia y el movimiento, es 

decir, la energía y los fenómenos en forma cultural. Por tanto, analizará la cultura como 

herramienta al servicio del ser humano para satisfacer sus necesidades espirituales y 

estéticas, así como las físicas. 

 El autor establece cinco factores que permiten la relación del “hombre” con la 

“tierra”: a) organismo humano; b) el hábitat, c) la cantidad de energía controlada y 

gastada por el hombre; d) las formas y medios en los que se consume la energía: e) la 

necesidad humana producto del gasto de energía. Los dos primeros los considera una 

constante, a pesar de las diferencias fenotípicas entre grupos humanos y de la 

multiplicidad de entornos naturales existentes. Los tres factores restantes van a ser los 

que configuren su conocida fórmula: P = E x T � P= E x F14  la cual mide la 

eficiencia energética según la tecnología utilizada, de manera que a mejor tecnológica 

mayores resultados en menor tiempo y con un menor gasto energético. El desarrollo 

cultural se convierte en un elemento cuantificable ya que es la cantidad de bienes y 

servicios producidos en cualquier situación cultural y que está sujeto a leyes: 

                                                 
14 “P” es la magnitud del producto por unidad de tiempo, “E” el gasto de energía per cápita por unidad de 
tiempo y “T” los medios tecnológicos. Estos últimos se trasforman en “F” al considerar mejor valor 
medible su eficiencia que su tipología. 
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Aumento de población 
 

 “Other things being equal, the degree of cultural development varies directly as 

the amount of energy per capita per year harnessed and put to work. 

 Other things being equal, the degree of cultural development varies directly as the 

efficiency of the technological means with which the harnessed energy is put to work”. 

 De esta manera, le va a ser al autor muy fácil establecer etapas de desarrollo 

semejantes a las que años antes había fijado Lewis Henry Morgan, donde el desarrollo e 

institucionalización de la agricultura y de la industria (revolución agrícola e industrial) 

van a tener un papel determinante.  

 Figura 1.2. Esquema general de las etapas de desarrollo cultural de Leslie White. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: White, 1943: 335-356 (Elaboración propia). 
 
 Como se puede apreciar, dicho esquema se resume en una escueta premisa de un 

marcado carácter materialista: “la evolución social es consecuencia de la evolución 

tecnológica”. Vemos aquí un claro reflejo de su orientación marxista, lo que lo desliga 

del evolucionismo clásico. 
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 Los hechos, acciones y objetos adquieren significado a través de lo que White 

designa “symboling” y de su contextualización. Cuando las relaciones que se establecen 

entre dichos elementos se dan en un contexto extrasomático, es decir, fuera el 

“organismo humano”, el resultado se designa “cultura” y la ciencia que lo estudia se 

denomina “culturology”. Por tanto el autor desligó la “conducta humana” (relaciones en 

un contexto somático) y la Psicología de la Antropología Cultural y su objeto de estudio 

(White, 1959: 231).  

 Al extraer la cultura y considerarla algo tangible, real y observable, el autor va a 

confirmar el postulado del ya mencionado posibilismo ambiental, que no es otro que 

establecer que la cultura tan sólo se podía explicar en términos de cultura al ser algo 

diferenciado del ser humano y su conducta. 

 Leslie White va a encontrar en uno de sus más claros retractores en otro coetáneo 

evolucionista, Julian Haynes Steward. Un ejemplo de esta confrontación lo encontramos 

en el comentario que hace sobre la obra de White The Evolution of Culture: The 

Development of Civilization to the Fall of Rome (Steward, 1960: 144-148). En él 

considera que lo que diferencia a White de otros autores que vuelven al evolucionismo 

es que él utiliza un método deductivo, en vez de inductivo. Así trata de explicar la 

cultura como “manifestations of universal culturological principles”, es decir, aquellos 

que integran el mundo físico y el biológico. De esta manera se interesa por la cultura 

como un fenómeno general alejado de sus manifestaciones particulares, según áreas 

resultado de manifestaciones y procesos locales. Por eso estableció periodos globales 

para explicar la evolución histórica en vez de fases de desarrollo local. Contra esta idea 

Steward señala: 

 “I think The Evolution of Culture presents several extremely valuable and 

important inferences of a highly generalized order, but that the attempts to explain all 

primitive and agrarian societies as manifestations of universal principles frequently run 

squarely counter to empirical fact”. 

 En lo que respecta a la insistencia, por parte de White, en los procesos 

tecnológicos como los responsables del cambio cultural, Steward indica que: 

 a.- No llega ha dejar suficientemente indicados algunos principios generales que 

llevan de las sociedades primitivas a las sociedades con Estado. Esta autolimitación, que 

no permite ver esa relación entre tecnología, cultura y religión, hace suponer que no era 

su intención establecer un número elevado de sociedades primitivas y sociedades 

civilizadas. 
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 b.- Esta tendencia a ignorar la multiplicidad de cambios culturales a lo largo de la 

historia hace que se puedan ver diferencias entre los modelos fijos establecidos y la 

realidad existente, no pudiendo extrapolar su teoría a ambientes particulares. 

 Quizás la crítica más importante que le hace Steward es aquella que tiene que ver 

con la ausencia de relación entre las variaciones sociales y las actividades de 

subsistencia, tan importante en la Ecología Cultural como se verá más adelante. 

 Como se puede desprender de estas críticas al evolucionismo lineal, Julian 

Steward propugna por un evolucionismo alejado de las generalizaciones y centrado en 

lo particular de cada proceso, es decir, por un evolucionismo multilineal. Éste consistía 

en un método empírico, frente al deductivo de White, que se orientaba a la extracción de 

las leyes culturales que recogían aquellas regularidades existentes en el cambio cultural. 

Y aunque reconoce que dicho proceso conlleva la creación de etapas históricas, 

defiende la ausencia de universalidad en las mismas. Concretamente el autor lo define 

de la siguiente manera (Steward, 1955: 19): 

 “It is interested in particular cultures, but instead of finding local variations and 

Diversity trouble some facts which force the frame of reference form the particular to 

the general, it deals only with those limited parallels of from, function, and sequence 

which have empirical validity. What is lost in universality will be gained in 

concreteness and specificity. Multilinear evolution, therefore, has no a priori scheme or 

laws”. 

 Steward también planteó una serie de etapas o eras en el desarrollo de las 

civilizaciones y las relacionó en una matriz de la siguiente manera: 
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 Cuadro 1.2. Cronograma de las principales eras según Julian H. Steward. 
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 Fuente: Steward, 1949: 9. (Elaboración propia). 

 

 Con una gran base arqueológica Steward lo que plantea es la imbricación de tres 

factores. Para la explotación de un entorno determinado se desarrolla una tecnología 

concreta. A igual medio físico igual tecnología por tanto similar estructura económica, 

política y social. ¿Cuándo se va a producir un cambio cultural?, cuando el entorno 

fuerce una modificación de la tecnología para su explotación. 
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 Figura 1.3. Flujo de relaciones causales, según Julian H. Steward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 A partir de su teoría va a romper, por un lado, con las dos corrientes teóricas y 

metodológicas que relacionaban el entorno físico con la existencia de una cultura 

concreta (determinismo geográfico y posibilismo cultural), encontrando contradicciones 

en la manera en que tradicionalmente se había definido el concepto “culture area”15; y 

por otro con la concepción de historia cultural de los relativistas y neoevolucionistas16 al 

introducir el entorno local como un factor externo a la cultura. Es en este momento en el 

que se constituye la Ecología Cultural  (Steward, 1955: 36): 

                                                 
15 Se indicaba que el área cultural reflejaba una uniformidad cultural a causa de una uniformidad 
ambiental. Pero, a su vez, se considera la posibilidad de que al producirse un cambio en su “patrón” dicha 
cultura podría englobarse en entornos similares. Se rompe de esta manera con una coincidencia espacio-
temporal a priori irrompible. 
16 Lo que es una alusión directa contra la teoría de Leslie White. 
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 “Cultural ecology differs from human and social ecology in seeking to explain the 

origin of particular cultural features and patterns which characterize different areas 

rather than to derive general principles applicable to any cultural-environmental 

situation. It differs from the relativistic and neo-evolutionist conceptions of culture 

history in that it introduces the local environment as the extracultural factor in the 

fruitless assumption that culture comes from culture. Thus, cultural ecology presents 

both a problem and a method”. 

 

 B.-El enfoque sistémico con una intención funcional. 

 Un suceso tan devastador como fue la Segunda Guerra Mundial influyó teórica y 

metodológicamente en diferentes campos científicos. Debido a la gran cantidad de 

recursos humanos y materiales existentes en la contienda, su coordinación requirió la 

utilización de una metodología que incluyera la interrelación de un número de sistemas 

en el planteamiento estratégico militar. Esta propuesta, al poco tiempo, se aplicó a la 

planificación empresarial pasándose a llamar “Operación de sistema” consistente en la 

organización de lo heterogéneo a través de la interdisciplinariedad. A partir de los años 

cuarenta y sesenta del siglo XX se extrapoló esta concepción a las ciencias, surgiendo 

una gran variedad de aproximaciones de análisis: Teoría Clásica de Sistemas, 

Informática y simulación, Teoría de Comportamientos, Teoría de conjuntos, Teoría de 

Redes o Teoría Matemática de Juegos.  (Austin, 2004: 14). 

 El biólogo austriaco Ludwing von Bertalanffy se encargó de agrupar todos estos 

planteamientos en la Teoría General de Sistemas17, con la intención de poder aplicar 

reglas generales para todos ellos. Anatol Rapaport, científico social ruso, va a establecer 

una base general para dicha teoría consistente en la utilización de una metodología de 

investigación o conceptualización unificada que integrase todas las áreas de 

conocimiento. Dicha propuesta la va a orientar hacia la Filosofía (Rapaport, 68: 452): 

 “General systems theory is best described not as a theory in the sense that this 

word is used in science but, rather, as a program or a direction in the contemporary 

philosophy of science. The outlook represented by this direction stems from various 

sources, and its adherents emphasize different aspects of the program. However, all the 

variants and interpretations have a common aim: the integration of diverse content 

areas by means of a unified methodology of conceptualization or of research”. 

                                                 
17 También la podemos encontrar escrita con sus siglas: TGS. 
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 El resultado se plasma en el establecimiento de dos metodologías de investigación 

en sistemas generales complementarios, y una terminología específica que las definen. 

Las primeras son (Arnold y Osorio, 1998: 41): 

I.- Sistemas generales donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación 

entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). Su cualidad fundamental es la 

interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace en la misma. 

II.- Sistemas generales en donde las distinciones conceptuales se concentran en los 

procesos de frontera (sistema/ambiente). En este caso, lo fundamental son las corrientes 

de entrada y de salida que son las que establecen la relación entre el sistema y su 

ambiente. 

 En cuanto la terminología destacar conceptos como: ambiente, atributo, 

circulación, complejidad, conglomerado, elemento, energía, entropía, equilibrio, 

emergencia, estructura, frontera, función, homeostasis, información, input/output, 

organización, modelo, relación, retroalimentación, sinergia, sistemas abiertos, sistemas 

cerrados, sistemas triviales, subsistemas, variabilidad, variedad o viabilidad. 

 El antropólogo norteamericano Clifford James Geertz va a recurrir al enfoque 

sistémico en su estudio sobre el proceso de cambio ecológico en Indonesia, así como al 

concepto “ecología” en cual surgió como elemento analítico en la década de los sesenta 

del siglo XX. Ambos aspectos los relaciona de la siguiente manera (Geertz, 1970:3): 

 “The concept of an ecosystem thus emphasizes the material interdependencies 

among the group of organisms which form a community and the relevant physical 

features of the ways in which they are found, and the scientific task becomes one of 

investigating the internal dynamics of such systems and the ways in which they develop 

and change”. 

 Según esta perspectiva, no nos debe extrañar la crítica que en dicha obra hace de 

la Ecología Cultural de Julian H. Steward. Considera su perspectiva reduccionista, al 

aplicar los principios y conceptos ecológicos a determinados aspectos de la vida social y 

cultural, en vez de extrapolarlos a todos. Esto era consecuencia del establecimiento, por 

parte de Steward, de grados y tipos concretos de relaciones entre aspectos culturales y 

sociales donde el rasgo diferenciador era su implicación relevante en la relación 

“organismo-entorno” (cultural core vs. the rest of culture). A su vez le reprocha la 

elección de una serie de variables análogas, para todos los hábitats, esenciales para la 

comprensión de la adaptación humana al medio natural, las cuales no están basadas en 

pruebas sino en suposiciones. 
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 En el ámbito de la Antropología Ecológica el norteamericano Roy Rappaport supo 

utilizar magistralmente el enfoque sistémico fundamentado en la Teoría General de 

Sistemas, para el estudio de los Tsembaga Maring (Papua Nueva Guinea), bajo una 

perspectiva funcionalista. En dicho trabajo define sistema como “conjunto de variables 

dadas” relacionadas entre si, de manera que la simple modificación de una de ellas 

ocasionaría al menos cambios en otra. Dichas variables son aspectos concretos de una 

realidad, por ejemplo la cantidad de tierra cultivada expresada en hectáreas y no las 

huertas en si. Estas relaciones están “autorreguladas”, es decir, hay una mecanismo que 

va a ser el encargado de gestionar los cambios que se producen entre las diferentes 

variables (terreno disponible para el cultivo, “tiempos de barbecho”, “tamaño y 

composición de la población”, tamaño de las piaras de cerdos, exigencias tróficas de las 

personas y los cerdos”, “la energía empleada en actividades varias” y “la frecuencia de 

los infortunios”) para garantizar el equilibrio del sistema. Para Rappaport dicho 

mecanismo no era otro que el “ciclo ritual tsembaga” que garantizaba la adaptación de 

la población al entorno (Rappaport, 1987:8-9). Conscientemente sus propósitos no eran 

ecológicos, ya que los aspectos reguladores del sistema ecológico estaban envueltos por 

aquellos de carácter sagrado. 

 

 C.-  Conocimiento ecológico para la subsistencia. 

 En la década de los sesenta del siglo XX el antropólogo norteamericano William 

Curtis Sturtevant escribe un artículo en el que, según sus propias palabras, pretende 

definir y analizar un nuevo enfoque que se estaba dando en la Etnografía. Para su 

denominación cree conveniente utilizar el concepto “Etnociencia” a pesar de que la 

unión de ambos conceptos era considerado desacertado para algunos autores18. 

Sturtevant señala que “etno” hace referencia a un “sistema de conocimiento y 

cognición”, por tanto la Etnociencia sería una “reduction of chaos” al considerar que 

una cultura es el resultado de las clasificaciones que realizar una sociedad de su 

universo material. Este tipo de trabajos se habían centrado en el análisis de las 

interrelaciones establecidas entre categorías, dependiendo de las condiciones 

ambientales y obviando el conocimiento de las estructuras temporales y espaciales que 

                                                 
18 Por ejemplo, Albert Clanton Spaulding indicaba que dicho concepto suponía desvincular el concepto 
“ciencia” a la Etnografía, al surgir tipos dentro de ellas, y considerar “ciencia” las clasificaciones y 
taxonomías que realizan las culturas a estudiar. 
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regían las reglas de combinación, lo cual es considerado como un error por el propio 

autor (Sturtevant, 1964:99-131). 

 Charles O. Frake quiso hilar más fino. El trabajo del etnógrafo quería obviar la 

mera enumeración de los elementos que constituyen el ecosistema siguiendo la 

clasificación occidental, y centrarse en cómo las personas perciben su entorno y de que 

manera lo organizan e interpretan según las categorías generadas por su etnociencia 

(Frake, 1962:53-59). Cuando esto se consigue, es el momento de hablar de 

“Etnoecología”.  

 Pero Robbins Burling, haciendo hincapié en el aspecto puramente lingüístico, 

señala la imposibilidad de acceder a la comprensión de las estructuras cognitivas que 

establecen las reglas verbales o culturales que explican el mundo, sin previamente 

conocer la aplicación que se hace de los términos lingüísticos a los objetos reales 

(Burling, 1964: 27): 

 “I believe we should be content with the less exciting objective of showing how 

terms in language are applied to objects in the world, and stop pursuing the illusory 

goal of cognitive structures”. 

 Esta afirmación es un reflejo de los problemas que les suponía a los/as 

antropólogos/as ecológicos/as la utilización del enfoque etnoecológico. 

 Tendrá que ser en la década de los setenta del siglo XX cuando Allen W. Johnson 

establezca un planteamiento diferente. Con el análisis del comportamiento de los 

aparceros durante la siembre, en el Nordeste de Brasil, establece una relación entre la 

conducta desarrollada y las categorías culturales. Pero además va ha ser capaz de 

utilizar la Etnoecología para generar un conocimiento que puede ser probado por otros 

medios, más allá de los etnocientíficos (Moran, 1979: 61). 

 Coincide que en esta década se empieza a articular desde Europa un movimiento 

político orientado a la sostenibilidad. En 1972 se celebra en Estocolmo una asamblea de 

Naciones Unidas que da como resultado la “Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano”. De una manera concisa se 

establece la protección de los recursos naturales y su adecuada administración para su 

aprovechamiento ahora y en años venideros19. A partir de ahí se desarrollan una serie de 

programas (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente o PNUMA y 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD); el Club de Roma elabora su 

                                                 
19 Para ampliar información: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/onu01.pdf . Consultada en 
septiembre de 2015. 



33 

reconocido informe titulado “The Limits to Growth”20; Naciones Unidas realiza la 

“Declaración sobre el Derecho al Desarrollo” y la Organización Mundial de la Salud 

desarrolla el Programa Ciudades saludables donde se redactó la “Carta de Ottawa para 

la Promoción de la Salud”. El punto de inflexión lo estableció el “Informe Brundland” o 

“Our Common Future” elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1987. Por primera vez se va a utilizar el término “desarrollo sostenible” 

haciendo referencia a un límite no explicito mediante el cual haya un equilibrio entre 

desarrollo tecnológico, para la explotación de los recursos, y capacidad de asimilación y 

absorción de la biosfera de la acción humana: 

 “The concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits 

but limitations imposed by the present state of technology and social organization on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of 

human activities. But technology and social organization can be both managed and 

improved to make way for a new era of economic growth” . 

 De una manera realista y directa insta a que sean las instituciones políticas las que 

tomen las medidas necesarias para establecer este equilibrio. Para ello va a ser 

fundamental tener un conocimiento de lo local desde el punto de vista poblacional y 

ecológico21. 

 Esta nueva inquietud llegó al ámbito de la Etnoecología lo que supuso un cambio 

en su objetivo en manos de autores como Víctor Manuel Toledo (Toledo, 1992: 10-11):  

 “The aim of ethnoecology should be the ecological evaluation of the intellectual 

and practical activities that a certain human group executes during its appropriation of 

natural resources”. 

 Este enfoque supuso una modificación de la metodología de estudio, ya que los 

investigadores tenían que saber por un lado la manera en que el grupo social codificaba 

(corpus) y utilizaba (praxis) su espacio productivo y, por otro, contrastar ambos 

aspectos con el análisis de su observación.  

 

 

                                                 
20 Establece una relación entre población, agricultura e industrialización de manera que el incremento de 
la primera variable afecta a las demás poniendo en peligro el mantenimiento de los recursos y la 
sostenibilidad del planeta. Para más información: 
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
21 Para ampliar información: http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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 Figura 1.4. Método de investigación del etnoecólogo según Víctor M. Toledo. 

 
 Fuente: Toledo,1992: 11. 

 Desde Canada, Fikret Berkes, y desde Suecia, Carl Folke y Johan Colding, 

también se va a analizar esta nueva etapa de la Etnoecología. En un artículo firmado por 

los tres autores se señala que, las sociedades han desarrollado el conocimiento ecológico 

como una herramienta para adaptarse al medio y poder sobrevivir. Esta disciplina se 

centraría, en estos momentos, en llegar a una comprensión de dicho conocimiento 

dejando a un lado los sistemas tradiciones de clasificación del entorno (Berkers, 

Colding y Folke, 2000: 1261-1262). 

 Según esta últimas aportaciones, los estudios etnoecológicos elaborados a partir 

del siglo XXI se pueden agrupar principalmente en cuatro líneas de investigación: 

sistemas locales de conocimiento ecológico, relaciones entre diversidad ecológica y 

diversidad cultural, sistemas de explotación de recursos naturales y relaciones entre 

desarrollo económico y bienestar humano (Reyes-García y Martí, 2007: 48-50). 

 

 D.- Más allá de vacas, cerdos, guerras y brujas. 

 Los ecos de la etnociencia planteada por Sturtevant sonaron durante décadas, 

llegando a la de los años ochenta del siglo XX donde chocaron con las interpretaciones 

materialistas del antropólogo cultural Marvin Harris. Dicho autor, con su característica 

forma de argumentar, considera que esta nueva forma de hacer etnografía hereda los 
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planteamientos del idealismo cultural en antropología. Aunque diferentes corrientes 

sociales comparten sus presupuestos teóricos, Harris considera de “discutible valor” los 

presupuestos epistemológicos planteados (Harris, 1979: 500-523). 

 Cuestiona la analogía entre análisis lingüístico y antropológico. Considera que los 

etnocientíficos no están capacitados para percibir la ficticia uniformidad en la 

comunicación verbal (pronunciaciones anómalas o carentes de alguna palabra), de ahí 

que no sean válidos los códigos de la lengua nativa o vernácula (fonemas, morfemas y 

sintaxis) para analizar y comprender aquellos que están relacionados con la 

interpretación de los signos lingüísticos de la vida cotidiana.   

 Si las reglas lingüísticas nos pueden guiar en la manera en que se van a relacionar 

los fonemas y morfemas, las reglas de conducta emic son totalmente inválidas para 

predecir acontecimientos de carácter social, y mucho más para establecer regularidades 

etic de análisis económico, político, religioso, etc22. 

 La etnociencia puede, dentro de unos límites, realizar descripciones válidas de 

fenómenos culturales contemporáneos. El problema surge cuando desde la Antropología 

se le exige un enfoque diacrónico, en este caso el modelo lingüístico no es capaz de 

analizar la historia y sus procesos, ya que las manifestaciones culturales son el resultado 

de complejos procesos no explicables como reglas o códigos mentales, sino como 

resultado de relaciones sociales desarrolladas en el tiempo. 

 Toda esta crítica a las interpretaciones idealistas adquiere sentido en el momento 

en el que defiende la posibilidad de extraer y estudiar entidades independientes a las 

construcciones de la mente humana. El materialismo cultural se trataría, por tanto de 

(Harris, 1976: 329): 

 “Cultural materialism shares with other scientific strategies an epistemology 

which seeks to restrict fields of inquiry to events, entities, and relationships that are 

knowable by means of explicit, logico-empirical, inductive-deductive, quantifiable 

public procedures or “operations” subject to replication by independent observers”.  

 Con una base puramente marxista establece que los seres humanos viven rodeados 

de una serie de limitaciones. Dichas limitaciones surgen a la hora de subsistir en un 

medio ambiente concreto con unas capacidades biológicas determinadas, y son de tipo 

                                                 
22 Proposiciones emic: “sistemas lógico-empíricos cuyas distinciones fenoménicas o “cosas” están 
hechas de contrastes y discriminaciones que los actores mismos consideran significativas, con sentido, 
reales, verdaderas o de algún modo apropiadas”. 
Proposiciones etic, de una manera muy básica, serían aquellas que: “dependen de distinciones 
fenoménicas consideradas adecuadamente por la comunidad”. “Una etnografía realizada de acuerdo 
con principios etic es, pues, un corpus de predicciones sobre la conducta de clases de personas”. 
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material y diametralmente opuestas a las limitaciones ideales o mentales como la 

religión o el arte. ¿Qué relación hay entre ambos tipos? Según Harris, los cambios o 

variaciones de las limitaciones materiales obligan a una modificación de las estrategias 

de producción y reproducción, y por tanto a un cambio en los aspectos mentales o 

espirituales. La evolución de la cultura se produce como resultado de la acumulación de 

conductas útiles, obtenidas por el método de “prueba y error” (Harris, 2005: 553-554). 

 

 E.- El modelo de toma de decisiones. 

 Juan Oliver Sánchez (Oliver, 1986: 99-124) va a definir, dentro de la Antropología 

ecológica, el enfoque procesual como el resultado de la suma entre el funcionalismo 

ecológico (perspectiva sistémica) y el materialismo cultural. Siendo conscientes que 

dentro de la disciplina se ha tendido a fijar una homogeneidad cultural de los grupos 

estudiados, resultado de la búsqueda y análisis de fenómenos supraorgánicos y 

supraindividuales (esfera de lo social), el autor señala que los actores sociales tienen la 

capacidad de decidir la opción que más les interesa para la obtención de un objetivo. Por 

tanto, el modelo de toma de decisiones es de tipo procesual ya que estudia los 

mecanismos/procesos que intervienen en la influencia de las “condiciones estructurales 

externas” en las conductas individuales. 

 El autor señala dos tipos de modelos de toma de decisiones: el Microeconómico, 

con un cierto carácter predictivo, que analizar cuál es la mejor relación recursos 

ambientales vs. factores de producción para la obtención de metas concretas; y el 

cognitivo donde los procesos psicológicos, que entran en juego en la toma de 

decisiones, son los que originan determinados comportamientos de carácter ecológico y 

económico. 

 Dentro de este enfoque, el antropólogo Benjamín Orlove ha desarrollado una 

tendencia antropológica centrada en examinar las interrelaciones entre poblaciones y 

entorno, no considerando este segundo como algo pasivo (Orlove, 1980: 235-273). Los 

objetivos de su Antropología ecológica procesual son los siguientes a grandes rasgos: 

realizar un examen de la relación que se establece entre las variables demográficas y los 

sistemas de producción; la manera o maneras en que las poblaciones dan respuesta al 

estrés ambiental; la formación y consolidación de estrategias de adaptación; y, por 

último, fijar el enfoque en la economía política y en el marxismo estructural. Como dice 

Orlove, hay que centrarse en aquellos mecanismos por medio de los cuales el 

comportamiento humano y las restricciones externas se influyen mutuamente. 
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 Dicho autor defiende y utiliza el enfoque materialista, de ahí que incluso 

reconozca la utilización del método de la Ecología cultural de Steward en su trabajo; así 

como los estudios comparativos y el análisis sincrónico y diacrónico de poblaciones 

concretas. 

 Va a recurrir a los modelos de toma de decisiones denominados “actors-based 

models”, ya utilizado por el antropólogo Raymond Firth para establecer la distinción 

entre estructura social y organización social. En su caso va a llevar el método un paso 

más allá, de manera que no sólo sirva para analizar el comportamiento y la variación de 

conducta dentro de las poblaciones, sino también para estudiar el conflicto y la 

competencia así como el cambio por medio de los procesos que se generan de la 

relación entre economía, política y sociedad. 

 El también antropólogo Eric Hirsch se suma a esta corriente. Hay una relación 

directa entre el medio ambiente y la economía. El ambiente no está desvinculado de las 

relaciones sociales, es decir, no es algo estático sino que es una consecuencia de las 

mismas. Por eso hace una distinción entre las interpretaciones o evaluaciones de 

carácter cuantitativo de aquellas de tipo cualitativo. Esto lo refleja de la siguiente 

manera (Hirsch, 2005: 382): 

 “These differences in assessment are connected to differences in values, such as 

the contrast between sheep as a commodity or as part of a way of life, between forest 

islands as a relic of a pre-human, natural forest cover or the outcome of intentional 

social–ecological processes or, finally, between reed beds as a potentially endangered 

national resource in need of conservation or as a carefully cultivated item of exchange 

and political–ritual importance”. 

 Un tipo de entorno existe en oposición con otro. La manera en que cada grupo 

local organiza su medio ambiente es a través de tres entidades ambientales: “place”, 

“boundary” y “map”.  Estas, según el autor, toman forma y la dan a los paisajes,  lugar 

en el que las personas llevan a cabo sus relaciones sociales y donde se configura su 

mundo por medio de los objetos que crean y dan valor. Lo ambiental por un lado afecta 

directamente al tipo de economía desarrollada, y por otro lado se configura en objetos 

de conocimiento que interviene en las relaciones entre los sujetos. De ahí que Hirsch 

hable de un “moral landscape”. 
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 F.- Antropología de la Naturaleza. 

 Discípulo de Claude Lèvi-Strauss, el antropólogo francés Philippe Descola aplica 

un enfoque estructuralista al análisis de la relación del hombre con el entorno. 

 La manera en que se establecen las fronteras entre lo humano y lo no humano es el 

resultado de la aplicación de un modo de identificación u otro (Descola, 2001: 101-

123). El autor señala el totémico, animista y naturalista, donde en una medida u otra hay 

una existencia separada entre los dos ámbitos. Con un planteamiento opuesto a este 

dualismo, no es de extrañar su crítica a aquellas corrientes antropológicas con una clara 

influencia marxista, como fue la Ecología cultural de Steward. Considera que en éstas 

se identifica naturaleza con fuerzas materiales/productivas que moldean la estructura y 

evolución de la sociedad, siendo algo propio de ella sin posibilidad de extrapolarla a 

ninguna otra sociedad asentada en un medio ambiente similar. Él lo denomina 

“fetichización de la naturaleza”. 

 Aunque su mentor establece esa diferenciación entre naturaleza y no naturaleza 

(cultura), él lo defiende explicando que dicha distinción tan sólo suponía una manera de 

clasificación de cualidades relevantes etnográficamente hablando, pero que no reflejaba 

en absoluto la ausencia de distinción de ámbitos que se daba en los grupos estudiados. 

 La naturaleza está socialmente construida y, por tanto, cargada de connotaciones 

negativas que la sitúan bajo el control humano. Para que desde la Antropología se 

cambie esta percepción, en ella se debe producir un alejamiento del eterno debate entre 

universalismo y relativismo y centrarse en dejar de ver naturaleza y sociedad como 

entidades autónomas diferenciadas. Éstas tienen sentido y adquieren identidad “a través 

de las relaciones que las constituyen en cuanto tales”, por tanto habrá que centrarse en la 

descripción y comparación de sistemas locales de relaciones vistas como un “conjunto 

de transformaciones estructuradas por compatibilidades e incompatibilidades entre un 

número finito de elementos”.     

 

 El trabajo de investigación antropológico está orientado a realizar una 

yuxtaposición de factores que expliquen la diversidad humana. A su vez dicho análisis 

se realizará según una escala temporal que permita apreciar la manera en que los 

diferentes agentes se han ido transformando por unos sucesos u otros. Por tanto, he visto 

conveniente aplicar tanto el enfoque holístico como el diacrónico. 

 Con respecto al primero, me parece muy interesante ver la importancia que el 

medio ambiente tiene en los grupos sociales, de ahí que mi investigación la haya 
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enmarcado dentro de la Antropología Ecológica. Según lo que hemos visto hasta ahora, 

dicha corriente establece que hay una interrelación constante entre el ámbito natural y el 

social (Hardesty, 1977: 124). 

 Figura 1.5. Relación entre el ámbito social y el ámbito natural. 

 
 Fuente: Hardesty, D. 1977. (Elaboración propia). 

 Julian H. Steward en su obra Theory of culture change. The methodology of 

multilinear evolution (1955) considera la necesidad de concebir la ecología, en relación 

con los grupos humanos, como una herramienta heurística necesaria para comprender la 

manera en que el medio ambiente afecta a la cultura. Su concepción de ecología sumada 

al enfoque histórico va a hacer aflorar los procesos creativos implicados en la 

adaptación de la cultura a su entorno. La Ecología Cultural va a analizar aquellas 

adaptaciones ambientales que generan nuevos patrones culturales, de grupos sociales 

particulares en diferentes partes del mundo, lo que hace imposible la formulación de 

procesos de carácter universal.  

 Critica la definición de “área cultural” como construcción artificial de una 

uniformidad de comportamiento en un tipo de medio determinado. Así entendida, 

suponía la coexistencia de áreas culturales con áreas naturales concretas, ya que la 

cultura es el resultado de la adaptación a un medio natural particular. Pero a la vez, 

dicha  interpretación aceptaba la existencia de patrones diferentes en cualquier área 
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natural y que, a diferencia de las culturas, pudiesen también existir en ambientes 

similares. 

 Desde un punto de vista holístico, el autor considera que los aspectos que 

constituyen la cultura son funcionalmente interdependientes entre sí, aunque en grados 

variables según la característica que se trate. El “cultura core”  (concepto estrella de la 

teoría de Steward) sería aquel conjunto de características culturales23 más vinculado con 

las actividades se subsistencia y con los aspectos económicos, que se reflejarían en 

patrones sociales, políticos y religiosos básicos. Estos a su vez tendrían asociadas unas 

serie de características, denominadas “secondary features”, determinadas por factores 

histórico-culturales y que van a ser las que proporcionen la apariencia externa distintiva 

entre culturas con núcleos similares. Por tanto, el objetivo de la Ecología Cultural será 

el análisis empírico de aquellas características implicadas en la utilización del medio 

ambiente prescritas culturalmente. Sobre este último aspecto, lo que él denomina 

“culturally prescribeb way”, pide cautela y manifiesta una oposición al determinismo 

cultural. Por lo cual no considera que la conducta humana esté completamente 

determinada por la cultura a la que pertenece, dejando carente de efecto las adaptaciones 

medioambientales. 

 En cuanto a la tecnología, al autor no le interesa ni el origen ni la difusión de la 

misma, sino la posibilidad de ser utilizada de manera diferente según los mecanismos 

sociales aplicado a cada entorno concreto. A su vez, independientemente de que la 

tecnología sea la adecuada o no para el medio ambiente, su aplicación puede conllevar 

una serie de adaptaciones sociales que supongan un cambio cultural. De esta manera se 

explica que sociedades con similar tecnología reflejen patrones sociales diferentes, al 

ser éstos el resultado de adaptaciones culturales a distintos ambientes. El estudio del 

antropólogo/a se debe centrar tan sólo en aquellas características ambientales relevantes, 

que a su vez son a las que la cultura local atribuye verdadera importancia. 

 

 El planteamiento teórico de Julian H. Steward me va a permitir analizar una 

sociedad con un medio ambiente excepcional, sobre el que ha aplicado una tecnología 

concreta que ha originado un proceso de cambio cultural continuo.  

 

 

                                                 
23 Julian H. Steward lo denomina “the constellation of features”, de una manera muy poética.  
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 1.2.2. Metodología y técnicas de investigación. 

 

 El estudio de la sociedad almadenense requería de la utilización de una 

metodología mixta, que me permitiese analizar diacrónicamente la interacción entre la 

técnica de explotación/producción y el entorno físico, comprender las pautas que 

guiaron la explotación de dicho entorno con una tecnología particular determinada e 

investigar de que manera este proceso afectó a otros aspectos culturales (Steward, 

1955). Y además poder experimentar in situ la situación que está viviendo la sociedad, 

manteniendo para ello un contacto directo con los diferentes agentes sociales que la 

componen, así como participando de una manera activa en diversas acciones culturales. 

Por este motivo he recurrido a una metodología etnohistórica, por medio de la cual he 

accedido a su pasado, utilizando para ello la técnica analítica, para comprender su 

presente, a través de la técnica de campo.   

 

 1.- Técnica analítica: estudio de los datos e información que nos aportan fuentes 

históricas documentales. 

 Es muy importante, al inicio de cualquier trabajo de investigación, poder recurrir a 

una serie fuentes documentales de carácter histórico referidas a la problemática a 

estudiar. De esta manera, vamos a poder contextualizar nuestro objeto de estudio. En mi 

caso concreto, era imposible hacer un análisis del proceso de cambio social que está 

sufriendo la sociedad de Almadén sin tener un conocimiento de su historia como 

resultado del devenir de la explotación de sus minas. Para ello he requerido de la 

información que me ha aportado bibliografía relacionada con la historia de la minería en 

Almadén, es decir con el desarrollo de la técnica de explotación industrial del medio, 

con el proceso evolutivo de la tecnología minera y con las condiciones laborales y 

salariales de las diferentes categorías profesionales. A su vez me ha sido muy útil, para 

comprender de qué manera las fluctuaciones económicas afectaban a la configuración 

de la sociedad, el acceso a censos de población, con los cuales no sólo he podido ver de 

cuantos sujetos estaba formada sino también apreciar su distribución por género, edad, 

formación u ocupación, para poder realizar un estudio de sus características y su 

comportamiento en un largo periodo de tiempo. Otras fuentes que me han resultado 

fundamentales para conocer la sociedad en el pasado, han sido aquellas en las que se 

reflejaba la paupérrima e insalubre vida de los trabajadores del establecimiento minero y 

sus familias; las duras condiciones laborales de los mineros libres y de los presos 



42 

forzados; o las endémicas enfermedades que sufría toda la población a consecuencia de 

una dejadez institucionalizada. Y para conseguir una radiografía poblacional y 

económica más, actual de Almadén y su Comarca, he recurrido a los datos que 

proporcionan el instituto de estadística autonómico y nacional, los ayuntamientos, la 

empresa gestora del Parque Minero y los informes económicos locales y comarcales. 

Aunque con un matiz menos añejo, no deja de ser documentación histórica.     

 En relación a momentos sociales importantes para mi investigación, como fueron 

las huelgas mineras que se produjeron a lo largo de la historia de la explotación, he 

recurrido a la información aportada por los boletines oficiales y por la prensa escrita de 

la época.  

 Con respecto a la iconografía histórica utilizada, la he organizado entorno a tres 

tipos: mapas de la situación geográfica de la localidad y su Comarca, que nos permiten 

apreciar el cambio de los límites administrativos que ha sufrido el medio ambiente a 

estudiar; mapas de las instalaciones de las Minas de Almadén, que facilitan la 

comprensión de la evolución de la explotación y que, ante todo, nos reflejan 

visualmente y de una manera muy simbólica el papel de “sustentadora de la sociedad”; 

y fotografías etnológica que nos ilustran acciones culturales concretas y que le ponen 

rostro al objeto de estudio. 

 

 2.- Técnica de campo: estrategia directa de obtención de datos propia de la 

Antropología. 

 En palabras del profesor Carmelo Lisón Tolosana (Lisón, 2000: 20): 

 “¿Cuáles son los modos y maneras de alcanzar el específico conocimiento de lo 

humano que privilegiamos? Desde luego que no prescindimos en modo alguno del más 

riguroso ejercicio de la razón aunque mutilada, en parte, de uno de sus pilares 

inferenciales: de la cuantificación. Nuestro punto de arranque es necesaria y 

radicalmente empírico; inferimos, no deducimos. Concretamente, nuestra investigación 

está fundamentada en la observación inmediata y directa y en la participación 

experiencial individual de los faits humains. Nuestras descripciones etnográficas 

implican, sin lugar a duda, una relación personal con las proposiciones situacionales 

que presentamos en un texto y también un conocimiento de los medios adecuados para 

justificarlas, pero además y principalmente, presuponen un conocimiento del Otro de 

primera mano, contiguo, por familiaridad”. 

 



43 

 Aunque sea una obviedad, observar no es lo mismo que mirar. Para desarrollar la 

práctica de la observación hay que tener un objeto determinado, haber realizado una 

previa planificación de la misma (qué, cómo y con qué) y un control sistemático, desde 

el punto de vista de la validez y la fiabilidad, para así tener controlada la propia 

subjetividad. Hay que tener claro lo que se va a observar, dependiendo esto del objetivo 

a alcanzar y la hipótesis a demostrar. 

 Un aspecto de mi trabajo de investigación que necesitaba la aplicación de una 

observación directa y participante, era la manera en que se estaban llevando a cabo 

acciones de implicación social para la promoción turística del patrimonio local, como 

nueva estrategia económica a afianzar. Para ello asistí a la exposición pública de los 

Judas durante el Domingo de Resurrección pudiendo apreciar, por ejemplo, la capacidad 

de convocatoria que se generaba con la acción de un solo sujeto de la sociedad. 

También pude registrar impresiones y actitudes que demandaban la recuperación de una 

tradición evocada al olvido. Mucho más impactante, en cuanto al número de personas 

implicadas y a la escenografía desplegada, fue la observación desarrollada durante las 

Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio”. De su análisis pude comprobar, entre otros 

muchos aspectos, la eficacia que tenían las actuaciones sociales desarrolladas fuera de 

los controles administrativos y empresariales. 

 Las ventajas que nos aporta esta técnica son varias: nos proporciona una fotografía 

en vivo; recoge acciones a priori poco importantes, pero que luego nos pueden aportar 

información; nos permite comparar la “autoobservación” que realiza el sujeto de 

estudio, con la que haces como investigador; aporta datos de diversos tipos, con 

independencia de lo que se desea observar; y posibilita la cuantificación. 

  

 Por la importancia que los aspectos históricos tienen en mi estudio, he recurrido a 

una técnica muy utilizada en las ciencias sociales como es la historia de vida. Por 

medio del relato de varios informantes sobre su pasado, he podido acercarme a sucesos 

sociales concretos de una manera directa, haciendo imperceptible los saltos en el 

tiempo, y he podido comprender la cosmovisión social en un periodo concreto de su 

historia. La subjetividad en ellos volcados no le resta validez, ya que son las 

experiencias individuales las que interpretan y dan sentido a las estructuras sociales y a 

las manifestaciones culturales. Esta técnica también me ha permitido entender los 

factores que han condicionado el proceso de cambio social.  
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 “Y en fin, que la niñez mu mala, a pesá de que mala muy buena, porque ante no se 

sentía como ahora, como yo digo. Sentías que claro, te faltaba tu madre, te faltaba 

tu…pero luego pues estabas bien. Que no es como ahora, que ahora nada más que con 

el fumeteo y con el …como se llama eso que se …. El botellón. Nada más que eran las 

10 de la noche y ya te ibas a tu casa, y yasta. Nada más que el paseíto de por las noches 

… - ¡Y que bien sentaba!.  Y que bien. Estaba deseandito de ir al paseo, y es verdad que 

si. Y lo pasábamos muy bien, la verdad, y disfrutando de lo poco que teníamos, y es 

verdad que si.  

 Y luego pues nosotros pues hemos estao las cuatro hermanas y mi hermano pos 

muy bien..que no nos hemos disgustao, ni nada. Y se casó uno y se casó otro, y cada 

uno por un lao tanbién estamos”.   

 Como vemos, en este pequeño extracto del relato de vida de una almadenense 

octogenaria, podemos ver cómo ha cambiado la percepción del bienestar, de qué manera 

el ocio era una vía de escape a una situación familiar normalmente difícil y cómo se 

percibía el matrimonio como la mayor realización social a la que podía aspirar una 

persona perteneciendo a un nivel económico bajo, sobre todo si era mujer. Además, deja 

manifiesto el choque generacional y la incomprensión del sector de mayor edad de las 

conductas juveniles actuales. 

 

 Por su parte, la entrevista en profundidad en el campo me ha permitido 

complementar la información recogida por medio de la observación, y obtener aquella 

otra que no era accesible por otros medios (valores, ideales, motivaciones,…). Además 

tiene otras ventajas como son: se puede aplicar a todos los segmentos sociales; el 

resultado de la misma se le puede dar un tratamiento cualitativo y cuantitativo; permite 

convertir los conceptos en información clasificable; en su aplicación hay mucha 

flexibilidad, pudiéndose realizar la repetición, explicación, interacción, etc.; nos permite 

implicarnos en el proceso de obtención de datos, pasando a ser un actor más; y es 

económica, en el sentido de que se puede recoger mucha información útil en poco 

tiempo. La desventaja mayor que me encontré fue la voluntariedad del entrevistado/a. 

 En mi caso, he recurrido tanto a entrevistas estructuradas como no estructuradas, 

resultando más enriquecedoras las segundas, al centrarse en la obtención de significados 

desde la perspectiva emic. Pertenecientes al primer tipo, las que más he utilizado han 

sido las entrevistas a testigos privilegiados y las entrevistas en profundidad. A través de 

las primeras se obtiene información de calidad, en el sentido de que la persona 
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entrevistada es experta en el campo a investigar y posee buena capacidad de 

transmisión. Tienen representatividad cualitativa, al poder valorarlas no como 

individuos sino como informantes. Son entrevistas que se realizan en una sola sesión y 

son únicas. En relación a las entrevistas en profundidad decir que están enfocadas a 

obtener información sobre determinada problemática, estando abierta a la orientación 

del entrevistado/a para sondear en razones, motivos, factores, etc. No se desea contrastar 

una teoría sino profundizar y matizar en una serie de ideas y hallar de esta manera 

explicaciones convincentes a las mismas.  

 Figura 1.6. Ejemplo de la transcripción y del análisis de una entrevista en 

profundidad. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Otra modalidad que he utilizado durante este trabajo de investigación ha sido,  

dentro de la entrevista grupal, la discusión de grupo. A diferencia de los grupos de 

discusión, consiste en la reunión en una misma sesión de un grupo de personas que no 
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tiene porque ajustarse a un mismo perfil, con el objetivo de que cada una de ellas 

exponga su experiencia y aptitud en relación a un tema planteado, siendo por tanto un 

proceso no directivo.  

 Para la creación del grupo participante, que no debe ser mayor de diez integrantes 

ni menor de cuatro, hay que tener en cuenta el anonimato de cada uno de ellos, lo que 

nos va a garantizar la independencia de sus manifestaciones. Por este motivo es 

aconsejable acudir a varias fuentes y mezclar los sujetos entre sí. Una muestra de 

algunos perfiles que seleccioné para una de mis discusiones de grupo es la siguiente: 

1.-Y                                 
 Edad: 43 
 Estado Civil:  CASADA  
 Formación: FP II ADMINISTRACIÓN      
 Hijos/as: DOS HIJOS 
 Situación laboral: DESEMPLEADA/AMA DE CASA  
 Nacionalidad:   PERUANA 
 Residencia : ALMADÉN 
2.- X           
 Edad: 49 
 Estado Civil:  DIVORCIADA  
 Formación:  CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
 Hijos/as: DOS (ÑIÑO Y NIÑA) 
 Situación laboral: DESEMPLEADA 
 Nacionalidad: ESPAÑOLA   
 Residencia : ALMADÉN 
3.-Z 
 Edad: 46  
 Estado Civil:  PAREJA DE HECHO 
 Formación: C.O.U/  AUXILIAR DE CLÍNICA Y 1º DE   ITM 
 Hijos/as: NINGUNO 
 Situación laboral: TRABAJADORA 
 Nacionalidad:  ESPAÑOLA  
 Residencia : ALMADÉN 
 

 El lugar de realización también es importante y significativo, por este motivo 

preferí utilizar lugares de connotaciones neutras como eran las aulas del colegio público 

o alguna de las salas de la Biblioteca Municipal. La duración de la sesión fue variable 

en función del tema o temas planteados y sobre todo de la dinámica de la participación, 

aunque pude comprobar que transcurridos noventa minutos la atención empieza a 

dispersarse y los participantes demuestran cierta impaciencia por concluir la entrevista. 

Mi experiencia me ha demostrado que hay interés en participar en este tipo de 

dinámicas, porque en ellas muchas personas ven la posibilidad de ser escuchadas sin 

tener que enfrentarse a la intimidación que les puede suponer la entrevista individual.   
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 Durante el desarrollo de estas técnicas de investigación, en la medida en que la 

situación me lo permitía, fui llevando a cabo un registro de aquellos aspectos que estaba 

presenciando y que eran de interés para mi trabajo. Es un proceso complejo, en el 

sentido de que podemos errar en la recogida de información, de ahí que me encontré en 

la necesidad de utilizar una serie de herramientas que me facilitasen esta labor. 

 a) Diario de campo, elemento imprescindible en mi proceso investigador, donde 

he ido plasmando notas temporales de campo (información que luego debía ser 

“reconstruida” inmediatamente en notas o fichas permanentes, para evitar la distorsión 

de la memoria), apuntes personales (impresiones, percepciones, sentimientos) y notas 

relacionadas con el planteamiento teórico y metodológico a aplicar. Estas anotaciones 

las he ido completando con otro tipo de información como un callejero reducido de la 

localidad, tarjetas de visita con los números de teléfono de posibles informantes, 

folletos descriptivos de acciones sociales y todo tipo de servilletas de papel o Post-it 

repletos de ideas o datos apuntados en los momentos más inesperados, pero que 

necesitaban de un análisis posterior. 

 Imagen 1.1. Ejemplo de notas de campo en el Diario de Campo. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 b) Guías de clasificación de los datos culturales. Para su elaboración recurrí a una 

base de datos, donde poder organizarlos por medio de un registro de entrada, que luego 

me ayudase, no sólo a obtener la estructura final de la misma, sino también a realizar 

comparaciones por medio de términos comunes. En este trabajo he utilizado la conocida 

como Guía de Murdock, consistente en una herramienta para la clasificación y 

ordenación del material informativo ajustándolo a categorías culturales ya establecidas, 
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o a otras que se incluyan por necesidad. Su utilización me ha permitido vincular los 

hechos observables con documentación específica sobre ese aspecto. 

 Imagen 1.2. Ejemplo de ficha de clasificación de datos culturales. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 c) Técnicas audiovisuales. Por un lado he utilizado la fotografía, realizada en el 

tiempo y en el espacio en el que he llevado a cabo mi trabajo de investigación, como 

una herramienta de apoyo al desarrollo argumental. He creído muy necesaria la 

ilustración del medio ambiente objeto de estudio, para transmitir visualmente sus 

peculiaridades y características; de los aspectos tecnológicos mineros, para hacer 

comprensible sus limitaciones y deficiencias; y de los recursos simbólicos urbanos para 

dejar constancia de su escasa aportación a la visibilidad del municipio a estudiar. 

 Por otro lado, el registro de audio por medio de la utilización de una grabadora de 

voz, me ha resultado muy útil al permitirme recoger las conversaciones mantenidas y 

poder así volcar toda mi atención en el sujeto o sujetos con los que he ido 

interaccionando. El inconveniente con el que me he encontrado ha sido el rechazo, por 

parte del sector de mayor edad, en ser grabados a pesar de que en todo momento se les 

garantizaba el anonimato y la utilización del material recogido para uso exclusivamente 
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personal. Por este motivo siempre he ido preparada para realizar un registro de manera 

manual.   

 d) Debriefing: es una estrategia que se aplica cuando nos ha sido imposible 

realizar una recogida de datos, utilizando alguna de las herramientas anteriormente 

mencionadas. Consiste en la reconstrucción por medio de un guión o preguntas a 

posteriori. Hay que recurrir a una memoria estructurada y realizarlo de manera 

inmediata para evitar la pérdida de datos. He recurrido a ella en contadas ocasiones. 

 

 En la elaboración de las citas y referencias bibliográficas he utilizado el sistema 

Harvard – American Phsycological Association (Harvard-APA). Para que un trabajo de 

investigación conlleve cierta veracidad uno de los aspectos fundamentales es la correcta 

indicación de las fuentes a las que se ha recurrido. El uso de un sistema estandarizado 

me ha posibilitado, de manera exacta y rigurosa, la indicación del momento en que se ha 

recurrido a dicha fuente.  

 

 

1.2.3.- Consideraciones sobre la expresión “identidad perdida”. 

 

El concepto de identidad se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en 

diferentes ramas científicas como la Psicología, Sociología o la propia Antropología. Es 

un término que actualmente no nos resulta extraño y que socialmente es ampliamente 

utilizado. Se habla de la identidad de las personas como una concepción global que 

incluye a su vez diferentes modalidades. 

 Pero en mi caso, y haciendo frente a un trabajo de investigación, se me generaron 

un par de dudas que eran necesarias aclarar: 

- ¿Qué es la identidad en Antropología, cómo se construye y a qué factores responde? 

- ¿Podemos hablar de una pérdida de identidad o de una identidad perdida en relación a 

una sociedad que está sufriendo un proceso de cambio social? 

 El autor inglés Stuart Hall, experto en el análisis de sociedades multiculturales, 

habla de la identidad como un concepto “estratégico y posicional”. Es decir, que se va a 

construir desde dentro no siendo algo impuesto desde fuera, ni algo inamovible con el 

paso del tiempo. El aspecto histórico se va a tener en cuenta, pero entendido como aquel 

factor que va a modular el propio concepto. De esta manera las diferentes identidades 

están sujetas a un “proceso continuo de cambio y transformación” que se hacen en un 
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momento concreto y por unas voces determinadas, y con el objetivo de poder 

diferenciar unidades identitarias análogas contrapuestas. A raíz de lo comentado, el 

cuándo, el dónde y el por quién serían las variables que definirían las identidades 

existentes, siendo por tanto construcciones culturales de cada grupo social en momentos 

sucesivos de su historia (Hall y Du Gay, 1996:13-39).  

 El antropólogo Carmelo Lisón Tolasana, como gran analista de las diferentes 

culturas existentes en España, nos aporta una serie de nociones que nos pueden ayudar a 

comprender el concepto (Lisón, 1997:9-17): 

- La existencia del “yo” es posible en contraposición al “otro”. Pero a su vez, cada 

sujeto incluye o asimila ciertos aspectos externos a él lo que origina una “pluralidad en 

unidad”. 

- Esta ambigüedad facilita su manipulación semántica. 

- De esta manera se la transforma en la esencia permanente de un grupo social cargada 

de rasgos ideológicos, morales, políticos,…, que se reflejan en sus símbolos sociales, 

fiestas y celebraciones rituales. Los individualismos quedan en un segundo plano, 

resaltándose la identidad regional “objetiva e idealizada, mitificada y sacralizada”. 

- El individuo y la comunidad son aspectos íntimamente ligados que se retroalimentan, 

no teniendo existencia el uno sin el otro. Esto posibilita que el discurso se perpetúe a lo 

largo del tiempo, adquiriendo una estructura revisable aunque indudablemente 

permanente. Es la transformación de la identidad grupal en un “corpus mysticum”, tal y 

como lo define Lisón. 

-  El medio ambiente de la comunidad, entendido no sólo como los aspectos puramente 

geográficos sino también aquellos que configuran la estructura urbanística, tienen un 

papel determinante en la concepción de la identidad. Lo físico y real es envuelto en un 

manto simbólico que los convierte en referentes permanentes de la identidad forjada. 

- El último aspecto a destacar es su carácter de “totalidad” que le posibilita al sujeto 

cubrir su individualidad con diferentes capas que le van a ir definiendo en los diferentes 

ámbitos de la vida social, y que le diferencian con otros miembros de otras 

comunidades.    

 Isidoro Moreno señala que cada sujeto posee una identidad constituida por tres 

componentes básicos o principios estructurantes de identidad irreductibles: etnicidad, 

género y procesos de trabajo bajo relaciones de producción. A su vez estos generan una 

cultura étnica, una cultura de género y una cultura del trabajo que dan como resultado 
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de su interrelación una cultura total definida por una matriz, que no es otra cosa que 

(Moreno, 1991: 601-604):  

 “un sistema no armónico, con contradicciones y desajustes, que funciona en cada 

individuo humano como base de sus percepciones, su interpretación de las 

experiencias, y sus comportamientos; en definitiva, como matriz de identidad”. 

 Por su parte Ricardo Sanmartín señala que la identidad no es algo estático, ya que 

se elabora a lo largo del tiempo sufriendo continuas adaptaciones y modificaciones. El 

reto para el individuo reside en poder identificarse con ésta a pesar de las 

transformaciones, para lo cual tan sólo bastaría con que pudiera reconocer en la “figura 

resultante” la esencia de la anterior y así mantener la continuidad de la que se nutre. De 

esta manera los sujetos son a la vez “autores” y “ actores”. Igual que lo indican otros 

autores, Sanmartín considera la identidad como la herramienta que se utiliza para 

establecer categorías, que se definen siempre en oposición a otras. El sujeto se afirma al 

oponerse al otro, y se reafirma como miembro de un grupo resaltando las fronteras 

identitarias o símbolos con un “enorme e implícito potencial semántico” (por ejemplo, 

Euskadi, España o Catalunya) (Sanmartín, 1993:41-45). 

 El autor norteamericano Jonathan Friedman relaciona la aparición de las diferentes 

identidades con la ruptura y fragmentación de la globalización económica y política 

mundial es decir, con “el inicio de un cambio fundamental en la hegemonía del sistema 

mundial”. Así aparecerán diferentes modalidades de nacionalismo según la imbricación 

que hayan tenido los grupos sociales con el sistema mundial, que se manifestarán por 

medio de un tipo de identidad: identidad local y cultural, identidad étnica o identidad 

alternativa importada desde el centro (Friedman, 2001:138-141). 

 Y el antropólogo brasileño Roberto Cardoso de Oliveira nos presenta un análisis 

de la identidad social pero en su expresión étnica. El proceso de identificación va a ser 

el causante de la constitución de la identidad de grupo o social. Pero a su vez, este 

resultado conlleva la fijación de una identidad personal o individual que no es otra cosa 

que el reflejo de la social. Entre ambos tipos se produce una intensa comunicación 

necesaria para establecer el código regulador de las relaciones sociales que originan. 

Desde este punto de vista, la identidad étnica se puede interpretar como una “forma 

ideológica de representaciones colectivas”. Cuando se establecen relaciones 

interétnicas éste código se va a basar en “un sistema de oposiciones o contrastes”. 

Como expresa el autor, la identidad contraste va a permitir la identificación de un grupo 

en oposición a otro, es decir el nosotros frente a los otros. Por tanto, la identidad étnica 
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existe por la negación de otra entidad, todo bajo un prisma etnocéntrico. En cuanto a la 

realización de estudios sobre identidad étnica, Cardoso remarca la importancia de 

señalar y analizar las condiciones y el contexto donde se desarrolla la identidad 

estudiada, ya que tan sólo va a poder ser comprensible la misma tras el análisis de las 

relaciones sociales que le dieron origen (Cardoso, 2007: 47-110). 

 

 Después de esta breve incursión teórica, la respuesta a la primera de mis dos 

preguntas estaba clara aunque muy condicionada por la corriente de estudio de cada uno 

de los autores consultados, demostrándome que en Antropología la Identidad es un tema 

evocado a la discusión. Con respecto a la segunda pregunta, llegué a la conclusión de 

que es imposible que un grupo social pierda su identidad, a no ser que se llegue a la 

plena desaparición del mismo. Lo que se produce es, por un lado una protección de los 

rasgos que definen dicha sociedad, y por otro se realiza una incorporación conceptual y 

estructural de aquellos elementos externos que condicionan su realidad, a las acciones 

sociales existentes. Esta estrategia de subsistencia la denominó Evon Zartman Vogt con 

el término “encapsulación” (Vogt, 1993: 281). Los/as almadenense han manifestado en 

los últimos años una pérdida de orgullo hacia ellos/as mismos/as como sociedad, 

demostrando una falta de concienciación y de valoración de su pasado, y una 

desmotivación hacia la defensa de su futuro. Han ido aceptando e incluyendo conductas, 

valores o rituales externos que han puesto en cuestionamiento sus propios patrones 

conductuales. Por este motivo he visto conveniente utilizar la expresión identidad 

perdida en el título de este trabajo de investigación, ya que quiero indicar no una 

pérdida real de identidad sino un relajamiento en la aceptación de lo externo en 

detrimento de la protección de los rasgos identitarios que definen la sociedad como tal. 

 

 En este momento empieza a disiparse, como un recuerdo lejano, la emoción 

colectiva y el sentimiento de pertenencia que transmitía la letra del himno de Almadén a 

través de las voces de su Masa Coral de mineros24: 

 

 

 

                                                 
24 En la actualidad la Asociación Cultural “Amigos de la Música” mantiene activa la realización de 
acciones de potenciación del canto coral y de la música de cuerda, por medio de la Masa Coral de 
Almadén y del grupo de Coros y Rondalla.  
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Almadén orgullo nacional 

por tu estirpe limpia como el sol 

eres astro en la ruta imperial 

que iluminas el pueblo español. 

Tus mineros que titanes son 

como esencia de raza inmortal 

por España dan el corazón 

con amor y bravura sin igual. 

 

De tus rocas virginales 

brota líquido metal 

que va surgiendo a raudales 

tras el fiero batallar. 

 

De la Mancha eres gloria 

y el mercurio de tu mina el bien, 

te desangras, te desangras 

heroico Almadén. 

 

Almadén, nimbado de gloria estás25 

 

 Ese orgullo nacional, el sentirse una raza inmortal y el ser conocedores de su 

importancia en la estructura económica nacional, significan muy poco en la actual 

sociedad almadenense.  

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
25 Letra a cargo de José Rodríguez Rubio. Para ver una actuación de la Masa Coral interpretando el himno 
de Almadén: https://www.youtube.com/watch?v=FfsTZWWxBcI. Consultada en septiembre de 2015. 
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2. LA “COMARCA DE ALMADÉN” 

 

 Cuando nos enfrentamos, desde el ámbito de la Antropología, al estudio de una 

sociedad concreta tenemos que hacerlo partiendo de una contextualización de carácter 

general. Dicha información nos va a permitir entender aquellos ámbitos que 

consideramos importantes para nuestro estudio. 

 Según este planteamiento, he creído conveniente ver dónde está ubicado 

administrativamente el municipio Almadén para entender cuál es su papel, la 

adecuación de dicha asignación y las consideraciones sociales al respecto. Por otro lado 

realizaré una exposición de las características del entorno medioambiental en el que se 

asienta, para poder así facilitar el entendimiento de mi argumentación teórica. 

 

 2.1. División administrativa, características geográficas y geológicas, y 

comunidad biótica. 

 

 La división administrativa del territorio español ha sufrido muchos cambios a lo 

largo de la historia. Hasta llegar a la situación actual en la que encontramos un espacio 

físico dividido en Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, se ha pasado por 

diferentes delimitaciones creadas en algunos casos por líneas arbitrarias impuesta y casi 

inamovibles26.  Castilla-La Mancha es un claro ejemplo de esto. Tras la instauración del 

modelo autonómico en España, la ordenación territorial de la región quedo constituida 

por territorios que históricamente configuraban Castilla-La Nueva (Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara y Toledo, junto con Madrid) a los que se les anexionó una 

provincia perteneciente al antiguo Reino de Murcia, como era Albacete. Esta unión 

basada en teóricos factores identitarios derivaron en un esfuerzo por la construcción de 

la “identidad regional castellanomanchega” y la definición de un modelo territorial 

propio (Plaza, Martínez y Gosálvez, 2011:494) a través del Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha, Ley Orgánica 9/1982 del 10 de agosto. 

 

                                                 
26 La Constitución Española de 1978 dedica su título VIII a la Organización Territorial del Estado, en sus 
artículos 137 a 158. En su artículo 141 se indica que tan sólo por medio de una Ley Orgánica se podrían 
cambiar los límites provinciales. Desde que se han instaurado las Comunidades Autónomas y la 
aprobación de sus estatutos de autonomía, casi inexistentes son las voces que proclaman un cambio de 
fronteras. Un ejemplo característico es la Provincia del Bierzo que actualmente se encuentra incluida en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León aunque históricamente la conformaban municipios de las 
provincias de Asturias, Zamora, León, Ourense y Lugo.   
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 Mapa 2.1. Mapa de las provincias de Madrid, Toledo y La Mancha de 1781. 

 
 Fuente: Lopez, T. (1781). 

 Mapa 2.2. Mapa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de 2014. 

 
 Fuente: http://www.zonu.com/ . 
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 La globalización ha sido concebida como el seguimiento planetario de la 

obtención de un único sistema económico, una única cultura y una única sociedad.  Esta 

idea ya planteada por Isidoro Moreno en una ponencia titulada “Quiebra de los modelos 

de modernidad, globalización e identidades colectivas” (1997) le llevaron a deducir que 

si a nivel económico se estaba consiguiendo dicha globalización, a nivel político 

estaban apareciendo movimientos que revindicaban la importancia de los pueblos, como 

unidades territoriales “subestatales” que rompían con el modelo estado-nación existente 

en Europa desde finales del siglo XVIII. La globalización y la localización, por tanto, se 

convierten en fenómenos opuestos aunque complementarios (Moreno, 1999). 

 Este auge de lo local ha conllevado el resurgir de las manifestaciones culturales y 

la defensa de los elementos materiales del propio patrimonio, así como a la redefinición 

de las localidades (Pillet, 2008:35). De esta manera se han establecido herramientas 

legislativas que permiten, dentro de los límites autonómicos y provinciales, la creación 

de figuras territoriales según una serie de indicadores (económicos, estratégicos, 

históricos, turísticos, etc.). Así lo recoge el artículo 3 de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local, 7/85 del 2 de Abril, donde se señala que se pueden unir entidades 

territoriales inferiores al municipio instituidas o que estén reconocidas por la 

Comunidad Autónoma en la que se encuentren, comarcas que agrupen varios 

municipios, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios, como son: 

- Comarca Histórica: agrupación de municipios según aspectos históricos como podía 

ser su gestión por una orden militar y otra. 

- Comarca natural: zona en la que se dan unas características climáticas, geológicas o 

litológicas concretas. 

- Comarca Geográfica: espacio delimitado por factores relacionados con el paisaje, la 

demografía y la base económica municipal. 

- Comarca Agraria: según lo establecido por el actualmente denominado Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, se establecen 

divisiones en función  del aprovechamiento agrícola desarrollado. 

- Asociación para el Desarrollo: estas zonas se organizan según la asociación creada 

para la implantación y seguimiento de los programas enfocados a la aprobación de 

proyectos, presentados y aplicados por entidades, organismos, empresas, 

asociaciones,…, locales con el objetivo fundamental del desarrollo de la zona y la 

creación de empleo a través de diferentes medidas o líneas de actuación (diversificación 
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hacia la actividad no agrícola, fomento de las actividades turísticas, renovación y 

desarrollo de poblaciones rurales, entre otras)27. 

- Partidos Judiciales: territorio en la que ejercen su actividad los Juzgados de Primera 

Instancia e instrucción. 

- Área de Influencia: a partir de un municipio con una infraestructura económica 

importante, se establecen zonas compuestas por municipios que acuden a esos núcleos 

para desarrollar actividades económicas. 

- Junta Electoral de Zona. 

- Mancomunidad: agrupación de municipios con personalidad y capacidad jurídica, que 

se organizan y funcionan según unos estatutos propios, sujetos a la legislación vigente. 

 Como se puede apreciar, en la actualidad se siguen utilizando los sistemas 

clasificatorios clásicos que relacionan el medioambiente, y su explotación, con los 

grupos sociales asentados en él28. Los municipios se incluyen en cada una de las 

“subunidades”, pudiendo coincidir o no en él un mismo grupo de localidades. Es una 

clasificación que se ajusta a diferentes parámetros legales viables  pero que socialmente 

dificulta la construcción de una identidad de grupo. En el caso concreto de la localidad 

de Almadén, ésta se encuentra incluida en las siguientes demarcaciones territoriales29:  

 Cuadro 2.1. Tabla de incursión de Almadén en las demarcaciones territoriales de 

la provincia de Ciudad Real. 

Demarcación Denominación 

Comarca Histórica Orden de Calatrava. 

Comarca Natural Alcudia-Sierra Morena 

Comarca geográfica Sierra 

Comarcas agrarias Montes Sur 

Asociaciones para el Desarrollo Almadén-Montes Sur 

Partido Judicial Almadén 

Área de influencia Almadén 

Junta electoral Puertollano 

Comarca Excma. Diputación Provincial Alcudia 

Mancomunidad Río Esteras, Valdeazogues y Alcudia 

 Fuente: Excma. Diputación de Ciudad Real. (Elaboración propia). 

                                                 
27 Para ampliar información: http://www.comarcamontesur.com .Consultada en septiembre de 2015. 
28 Para ampliar información, consultar el apartado 1.2.1.2. Antropología Ecológica, diferentes análisis de 
las relaciones entre el ser humano y el entorno natural que le rodea. 
29 Dicha información está extraída de documentos elaborados por la Excma. Diputación de Ciudad Real. 
Para ampliar información: http://www.dipucr.es/downloads . Consultada en septiembre de 2015. 
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 Pero si nos preguntamos ¿con qué demarcación territorial de las indicadas se 

encuentra identificada la sociedad de Almadén?, concluiremos que los/as almadenenses 

se identifican con la “Comarca de Almadén”, haciendo referencia a la zona geográfica y 

cultural en la que se encuentran ubicados históricamente. Aparece aquí la construcción 

de una “comarca social” formada por aquellos municipios asentados en un entorno 

natural concreto e influenciados por el desarrollo de una economía determinada, como 

fue la industrial minera, y que son: Agudo, Alamillo, Almadén como núcleo de 

referencia de la zona (fuente de empleo, comercio, servicios administrativos, servicios 

sanitarios y servicios educativos), Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y 

Valdemanco del Esteras. Al compartir una historia económica común se han 

desarrollado una serie de vinculaciones culturales que son la base de la existencia de un 

sentimiento de pertenencia y de grupo, más allá de los límites burocráticos arbitrarios 

fijados. Esto lo podemos ver reflejado en una festividad “supralocal30” como es la 

Festividad de la Virgen de la Mina, celebrada el día 8 de septiembre en el municipio de 

Almadén.  

 Mapa 2.3. Limites municipales, núcleos de población, ríos, embalses y Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 
   Fuente: ArcMap. (Elaboración propia). 

                                                 
30 Esta consideración es porque el personal minero provenía no sólo de Almadén sino del resto de 
municipios de la Comarca. Por eso, a pesar de que esta festividad es denominada como local, en ella están 
implicados miembros de otras poblaciones que consideran como propia dicha celebración. 
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 Geográficamente la Comarca de Almadén, con una superficie de 1.309,28 Km², se 

encuentra en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad Real con límites 

provinciales con Badajoz por el oeste y con Córdoba por el sur, sirviendo de tierra de 

paso entre el sur de la Meseta central y el Valle del Guadalquivir. Es una zona que 

alterna sierras, ninguna de las cuales supera los 900 metros de altitud, con valles de 

diferentes anchuras por donde discurre una extensa red fluvial, perteneciente a la 

Cuenca hidrográfica del Guadiana cuyos ríos principales son el Valdeazogues, Esteras, 

Agudo y Alcudia. Dicho entramado ha permitido la creación de embalses que abastecen 

de agua toda la región, como son: Embalse de Las Raíces, Embalse de Quejido Gordo, 

Embalse de los Álamos, Embalse de El Entredicho, Embalse de Castilseras, Embalse de 

Peña del Gato y Embalse de la Serena (cola del embalse en el término municipal de 

Guadalmez). 

 Imagen 2.1. Río Valdeazogues nutriendo el Embalse de Castilseras. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

  Al encontrarse situada en el interior peninsular sus temperaturas se pueden 

englobar dentro del clima continental, reflejando grandes contrastes térmicos con 

mínimas de alrededor de -2ºC en invierno y máximas de casi 41ºC en verano; las 

precipitaciones están concentradas en los meses de primavera y otoño, y las rachas 

máximas de viento se producen sobre todo en los meses de invierno31. 

 

 

                                                 
31 Para el análisis de este aspecto podemos recurrir a los datos registrados en la estación meteorológica 
automática (E.M.A.) situada en las instalaciones de Minas de Almadén, cuyo registro es gestionado por la 
Agencia Estatal de Meteorología dependiente del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
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 Figura 2.1. Valores climáticos máximos y mínimos anuales del año 2013. 

 
 Fuente: Agencia Estatal de Meteriología. (Elaboración propia).  

 Figura 2.2. Valores de precipitación (m.m.) y rachas máximas de viento (Km/h) 

del año 2013. 

 
 Fuente: Agencia Estatal de Meteriología (elaboración propia).  
 
 La geología de la Comarca de Almadén se caracteriza por alternar las sierras 

formadas por rocas duras, como la cuarcita y la arenisca, con las depresiones 

constituidas por materiales más deleznables de carácter pizarroso. La sucesión de zonas 

elevadas y deprimidas configuran morfoestructuras de varios tipos: macizos 

anticlinorios, sierras, depresiones anticlinales y cuencas sinclinales (Acosta, 1998:40). 

El denominado “sinclinal de Almadén”32 (Higueras, Esbrí, Oyarzun, Lorenzo, Llanos, 

Martínez-Coronado, López-Berdonces, García Noguero, 2010:275) tiene su importancia 

por ser la zona en la que se mineralizó el mercurio creando los yacimientos de cinabrio 

de los municipios de Almadén y Almadenejos. 

 
                                                 
32 Unidad geológica y tectónica. 
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 Imagen 2.2. Visión panorámica del “sinclinal de Almadén”. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 Según lo comentado, se puede afirmar que el Patrimonio Natural del que dispone 

la Comarca de Almadén es muy rico y variado. El Instituto Geológico y Minero de 

España está inmerso en el Proyecto Global Geosites33 con el objetivo de proteger los 

puntos de interés geológicos existentes en el planeta. Como indica José Luis Gallardo-

Millán la existencia de este patrimonio geológico supone un impulso al “geoturismo”, 

sector en expansión con repercusiones positivas en el medio rural (Gallardo-Millán, 

2012:43-52). Concretamente en la zona que nos ocupa señala los siguientes lugares: 

- Mina de Almadén y Mirador de la Virgen del Castillo (Almadén-Chillón). 

- Mina Nueva de la Concepción y Cerco de Almadenejos (Almadenejos). 

- Rodoviejo (Almadén). 

- Mina de El Entredicho (Almadenejos). 

- Mina de Guadalperal (Almadén). 

- Sinclinal de Almadén por la Ctra. CM-415 (Km. 40) (Almadén). 

- Corte de la “Cuarcita de Criadero” a lo largo de la Ctra. CM-415. Corte del cerro del 

Gato (Almadén). 

- Corte de la Mina de la Cueva (Almadén). 

- Rocas volcánicas y subvolcánicas del Devónico del sinclinal de Almadén. 

- Corte de la “Cuarcita de Base” del Devónico (Almadén). 

 

                                                 
33 Para ampliar información: http://www.igme.es/internet/patrimonio/GlobalGeosites.htm . Consultada en 
septiembre de 2015. 
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 A su vez está reconocida la Microrreserva Bonal del Barranco de Riofrío en el 

término municipal de Saceruela, donde se encuentra un ecosistema diverso formado por 

elementos geomorfológicos de protección especial. Su hábitat está nutrido por aguas de 

escorrentía y de pequeños nacederos que constituyen un mirtal, o tierras de especial 

vegetación, único en la provincia por su extensión y por su gran riqueza herbácea34. 

 La comunidad biótica de la zona es aquella que se ha adaptado al tipo de suelo 

existente y al clima predominante así como a su orografía e hidrografía. En cuanto a 

formaciones vegetales podemos encontrar Madreselva, Adelfa, Jaras, Tomillo, 

Cornicabra, Zarzaparrilla, Hiedra, Helecho, Clavelillo, Zarza, Sauce, Encina, Fresno, 

Alcornoque o Arce, entre muchas otras. Un gran número de aves sobrevuelan los cielos 

de la comarca y anidan en sus tierras, destacando entre ellas la cigüeña negra, el buitre 

negro, el faisán, la avutarda, el somormujo lavanco, el águila culebrera, el águila 

perdicera, la codorniz común, la perdiz común o la grulla común. En las zonas de 

montes podemos encontrar al ciervo, jabalí, corzo, gato montés, cerdo salvaje o a la 

cabra. Por último en sus ríos nadan y desovan gran variedad de peces como el barbo 

común, el black-bass, la boga de río, el cacho, la carpa, la perca o el lucio.  

 Entre las lista biogeográficas que publica la Comunidad Europea35 concerniente a 

los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en la Comarca de Almadén encontramos 

las siguientes referencias: 

- Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia. 

- Sierras de Almadén - Chillón – Guadalmez. 

 Ésta última también es considerada una Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) junto con la Sierra de los Canalizos que se extiende por lo municipios de 

Almadén, Almadenejos, Saceruela y Valdemanco de Esteras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Para ampliar información:  
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/pz_montessur_web1.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
35 Para ampliar información: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/red-natura-2000/lic.aspx . Consultada en septiembre de 2015. 
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 Imagen 2.3. Panorámica de formaciones vegetales. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 2.2. Consecuencias sociales de un análisis medioambiental. 

 

 El conocimiento de las características medioambientales no se debe quedar en una 

simple enumeración, necesitan sufrir un análisis para descubrir de qué manera han 

influido en el desarrollo de la Comarca. 

 

 2.2.1.- Aislamiento físico. 

 

 Según los elementos geográficos mencionados, nos encontramos con una zona 

tradicionalmente considerada de difícil acceso. Un reflejo de ello son las 

infraestructuras de transporte36 que se reducen actualmente a una carretera nacional, la 

N-502 que cruza de norte a sur la comarca por su parte oriental; carreteras autonómicas 

como la CM-4103 que une el norte de la Comarca con el norte de la provincia, la CM-

4110 que enlaza el este comarcal con el centro provincial, la CM-415 que entra por el 

norte y llega hasta el municipio de Almadén,  la CM-4202 que comunica el sur de la 

Comarca con el sur provincial y la CM-4200 que parte de la localidad de Almadén hacia 

la provincia de Badajoz; y un número de carreteras cuya titularidad pertenece a la 

Excma. Diputación de Ciudad Real que une los municipios entre sí y éstos con el resto 

de la provincia y Badajoz (CR-414, CR-4131, CR-4141, CR-4142, CR-4143, CR-4145, 

                                                 
36 Dicha información está extraída del documento elaborado por la Excma. Diputación de Ciudad Real 
“Mapa de Comarcas y carreteras de la provincia de Ciudad Real (año 2013)”. Para ampliar información: 
http://www.dipucr.es/downloads&cat=975&imprimir= . Consultada en septiembre de 2015. 
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CR-4146, CR-4148, CR-4192, CR-4194, C-424). Además existen varios “caminos 

asfaltados” cuya gestión y mantenimiento pertenece a los ayuntamientos que 

corresponda.  

 Esta red de carreteras que en un principio puede parecer aceptable, en el fondo 

limita mucho la accesibilidad de esta zona a otros centros urbanos de los que depende. 

Sanitariamente la Comarca de Almadén tiene como hospitales de referencia, para 

especialidades y urgencias, los complejos hospitalarios de Puertollano y Ciudad Real. El 

Hospital de Santa Bárbara de Puertollano se encuentra a unos 78 kilómetros desde el 

municipio de Almadén utilizando la CR-424, o a 92 kilómetros si se recurre a la CM-

415. Si establecemos la medida del espacio en tiempo, podemos ver que por la primera 

opción se tardaría en realizar el recorrido cerca de 2 horas, “por el estado de la 

carretera, mientras que en el segundo caso serían entre 30 y 45 minutos menos, no 

mucho más, y dependiendo del tráfico existente” (ambulanciero de la empresa 

adjudicataria para los traslados del SESCAM, entrevista personal, Ciudad Real).    

 Mapa 2.4. Límites municipales, red de carreteras y red ferroviaria de la Comarca 

de Almadén. 

 
 Fuente: ArcMap. (Elaboración propia). 

 Por otro lado la red ferroviaria tampoco soluciona los problemas de comunicación. 

Tiene una mínima representación en las estaciones de Almadenejos-Almadén (en el 

término municipal de Alamillo) y de Guadalmez-Los Pedroches,  ambas situadas en el 

sur de la Comarca. Por ellas circulan dos trenes de media distancia, un Regional 



65 

Express y un Intercity que las comunica con Badajoz-Puertollano-Ciudad Real-Madrid. 

Su ubicación las sitúa muy alejadas de municipios comarcales como Agudo, Saceruela o 

Valdemanco del Esteras, y sus horarios se reducen a un par de trenes al día37. 

 Este aislamiento físico con base en las infraestructuras de comunicación, ha sido 

utilizado sistemáticamente como argumento para otro tipo de aislamiento, como puede 

ser el económico, político, educativo o sanitario. Por eso continuamente se está 

aludiendo a esa “ignorancia” del centro a la periferia. Aunque legislativamente está 

establecida esa vinculación administrativa con el resto de la provincia, me gustaría 

plantear una reflexión en forma de pregunta, ¿qué pasaría si la Comarca de Almadén 

girase sobre si misma 180º en cuanto a sus pretensiones de pertenencia territorial? 38 

  

 2.2.2.- Limitaciones territoriales para una explotación agroalimentaria. 

 

 A la hora de abordar el análisis de la configuración geográfica comarcal, es 

imposible no guiar dicho pensamiento a la producción agrícola y ganadera, y su 

aprovechamiento como producto para la industria agroalimentaria.  

 La adquisición y tratamiento de los alimentos tan sólo depende de dos aspectos: la 

disponibilidad en el entorno y los instrumentos tecnológicos utilizados para su 

preparación. A su vez, conlleva una serie de acciones y relaciones sociales que permiten 

establecer unas pautas diferenciadoras entre culturas, y  por tanto lo podemos considerar 

un factor identitario fundamental (Contreras, 2005: 44-221). 

 En cuanto al primer factor, referente a la disponibilidad, debido a la morfología 

del territorio nos encontramos con una escasa superficie dedicada al aprovechamiento 

agrícola y ganadero. De las 130.928 hectáreas que tiene la Comarca de Almadén tan 

sólo un 49,05% de éstas se dedican a tierras labradas y tierras de pastos permanentes, en 

las cuales se incluyen las explotaciones de tipo ganadero. Hay que añadir, aunque el 

dato todavía no sea significativo, las hectáreas dedicadas a producciones ecológicas que 

suponen un 0,43% de las hectáreas comarcales. 

 

 

 

                                                 
37 Para ampliar información: http://www.renfe.com/viajeros/nuestros_trenes/index.html . Consultada en 
septiembre de 2015. 
38 Espero dar respuesta a este planteamiento en la conclusión de este trabajo de investigación. 
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 Cuadro 2.2. Distribución en hectáreas de la superficie agrícola utilizada (SAU) de 

la Comarca de Almadén. 

 Tierras labradas Tierras pastos  Otras tierras 

 Herbáceos 35.399,84 Prados y pastos 7.650,90 Vegetación 

espontánea 

18.257,87 

 Frutales 56,94 Otras 

superficies 

17.421,88 Especies 

arbóreas 

forestales 

13.757,62 

 Olivares 2.830,22 

 Viñedos 125,42 

Pastos sin 

producción 

740,40 Otras 

superficies 

616,89 

Total  38.412,42  25.813,18  32.632,38 

 Fuente: Servicio Estadístico Castilla-La Mancha. Datos censo agrario 2009. (Elaboración propia). 

 Cuadro 2.3. Número de explotaciones ganaderas de la Comarca de Almadén según 

el tipo de animal. 

 Tipo de animal 

 Bovino 123 

 Ovino 3.999 

 Caprino 86 

 Tipo de animal 

 Porcino 77 

 Aves 67 

 Equinos 59 

 Colmenas 10 

 Conejas madre 4 

 Otros animales 1.294 

Total  5.719 

Fuente: Servicio Estadístico Castilla-La Mancha. Datos censo agrario 2009. (Elaboración propia). 

De la variedad disponible hay que destacar tres: la oveja merina, el cerdo ibérico 

alimentado con bellotas y los olivares de las variedades de manzanilla, picual, 

limoncillo, nevado blanco, nevado negro y ecijana39. 

La oveja merina tiene una extensión generalizada por todo el territorio español, 

pero las mayores concentraciones se dan en territorios de dehesa del Sureste y Sur de 

España, como es el caso de la Dehesa de Castilseras que se extiende por los municipios 

de Almadén, Almadenejos y Alamillo. Es una tipología resistente a climas cálidos y 
                                                 
39 Para ampliar información sobre las variedades de olivos en España:  
http://www.variedadesdeolivo.com/variedades_de_espana/ . Consultada en septiembre de 2015. 
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difíciles e idóneos para su cría con carácter extensivo. Su leche es muy apreciada para la 

elaboración de quesos por su textura, intensidad de sabor y alto valor nutricional.  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, este tipo de ganado supone cerca de 

un 70% de las cabezas totales comarcales. El motivo principal es su perfecta 

adaptabilidad al entorno y clima existentes. 

Con respecto al cerdo ibérico de bellota raza colorada retinta40, aunque no supone 

un porcentaje alto en cuanto a cabezas de ganado es uno de los productos ganaderos que 

proporcionan mayor rentabilidad. Es un animal agradecido en cuanto a su crianza, 

pasando la última fase de su engorde pastando en las tierras de la Dehesa  

alimentándose de bellotas y hierba.  

Y por último, el olivar es una producción que se ha ido adaptando con fines 

comerciales. Aunque comarcalmente ha perdido representación en el territorio, pasando 

de 3.081 hectáreas en el año 1999 a 2.830,22 hectáreas en 200941, localmente ha sufrido 

una redistribución. Es decir, en el caso concreto del municipio de Almadén éste pasó de 

tener 112 hectáreas cultivadas en el año 1999 a 517,24 hectáreas en 2009. El motivo de 

este aumento está relacionado con la puesta en funcionamiento de la Cooperativa 

Olivera Nuestra Señora del Castillo42, ubicada en la cercana localidad de Chillón, a 

donde se deriva la mayor parte de la producción. 

En cuanto a la tecnología utilizada para procesar la producción agrícola y 

ganadera, destacar su arraigo en las técnicas tradicionales. 

La elaboración del queso con leche de oveja merina se hace artesanalmente, 

aunque para su comercialización se utiliza maquinaria industrial. Como ejemplo para 

ver cómo el proceso de elaboración ha evolucionado tecnológicamente pero que en 

realidad estamos hablando de un mismo producto, voy a comparar el procedimiento 

desarrollado por un matrimonio en su finca (a) y el llevado a cabo en una cooperativa 

quesera artesana (b). 

a) Por la mañana temprano se procede al ordeño manual de las ovejas. Se extrae la 

cantidad de leche necesaria según los quesos que se quieran elaborar ese día. Se traslada 

                                                 
40 Para ampliar información: http://www.cerespain.com/razas-porcinas.html .  
Consultada en septiembre de 2015. 
41 Para ampliar información:  
http://www.ies.jccm.es/estadisticas/por-municipio/estadisticas-economicas/censo-agrario/ .  
Consultada en septiembre de 2015. 
42 Almazara fundada en 1984. 
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la leche en una “herrá”43que se pone al fuego de la lumbre para hervirla y así eliminar 

las impurezas que contiene. A continuación, se cuela haciéndola pasar por tres trapos 

blancos, de manera que el primero retendrá la mayor parte de las partículas sólidas 

quedando el tercero totalmente limpio.  

Por otro lado, y previamente a la elaboración del queso, se ha preparado el “cuajo” 

que es la sustancia que descompone la leche en su parte líquida (suero) y su parte sólida 

(cuajada). Éste es el resultado de la maceración en agua de la flor de cardo, recogida en 

la zona, durante una semana o quince días según esté más o menos seca.  Su utilización 

le confiere al queso un sabor fuerte y con cierto amargor. 

Se añade el “cuajo” a la leche y sin tocar la mezcla se acerca la “herrá” de nuevo a 

la lumbre y se tapa con un trapo limpio. De esa manera se evita que caigan a la leche 

partículas de ceniza del fuego. Con mucho cuidado, se va girando el recipiente para que 

se caliente por todos lados, favoreciendo así la acción del “cuajo”. 

Una vez trascurrida hora y media44 se introduce un palo en la leche. Si éste se 

mantiene solo verticalmente y quieto significa que la leche está cuajada y se puede 

empezar a mover. De ese movimiento se consigue por un lado el suero y por otro la 

cuajada, que se separan por medio de un colador. El primero que almacena 

temporalmente en un recipiente y el segundo se va a introducir en los “cinchos”45 para 

darle la forma redondeada e iniciar el proceso de eliminación total del suero, ya que su 

mala extracción produce un sabor ácido al queso. Por último se pone el “peso”46 para 

que termine de desuerar.  

Una vez libre la cuajada del suero, se quita el “peso” y se sala una de las caras. Se 

quita el “cincho” y se recortan los bordes por estética. Se sala la otra cara del queso y se 

pone en una estantería de madera donde pasará entre cincuenta y sesenta días, siendo 

volteado y limpiado en cada uno de ellos. 

El suero resultante en la elaboración se utiliza para elaborar requesón. Se cuece en 

la lumbre, removiéndolo en un inicio y dejándolo posteriormente a reposar para que 

cuaje. La sustancia cuajada se extrae, tras un pequeño enfriamiento fuera del fuego, y se 

introduce en moldes circulares agujereados de aluminio, de los que directamente se 

puede consumir en cualquier momento. 

                                                 
43 Herrada,  o cubo cuya base es más estrecha que la boca que en este caso es de acero inoxidable en vez 
de madera. 
44 Todo va a depender de la cantidad de leche y la temperatura aplicada. 
45 Moldes hechos con tiras de esparto. 
46 Consistente en una tabla de madera sobre la cual se pone una gran piedra. 
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En la elaboración del queso, de esta manera tradicional, participan los dos 

miembros del matrimonio por igual. La única actividad que desarrolla el hombre de 

manera exclusiva es el ordeño de las ovejas. 

b) A la cooperativa, actualmente formada por dos trabajadoras en las instalaciones, 

llega la leche proveniente de los ganaderos de la zona y se deja enfriar en unos 

depósitos de acero inoxidable. De ahí, por medio de una bomba, se traspasa a otra cuba 

donde se calienta y se le añade el cuajo vegetal obtenido de manera tradicional47. Se 

deja en reposo durante hora y media para que cuaje. A continuación se procede a 

“cortar” durante veinte minutos y a “agitar” durante otros treinta la leche, proceso que 

realizan unos brazos mecánicos introducidos en la cuba. Pasado ese tiempo y por medio 

de un grifo, se extrae el suero que se almacena en unos depósitos para su posterior 

utilización para el ganado48.  

Ya manualmente, en unos moldes de plástico recubiertos con unos trapos, se 

introduce la cuajada y se prensa durante poco más de una hora. Tras lo cual se extrae el 

queso del molde y se le da la vuelta, para proceder a volver a prensarlo durante el 

mismo tiempo. Una vez bien desuerado se sacan de los moldes y se introducen en una 

piscina de salmuera. 

En la última fase, se llevan los quesos a la cámara de maduración donde pasaran 

de dos meses y medio a tres meses y medio, los elaborados con leche pasteurizada, y de 

cuatro a cinco meses los fabricados con leche cruda. Antes de su envasado, permanecen 

en otra cámara de conservación. Al producto final se le recortan los bordes, para evitar 

que rompan las bolsas de envasado, y se les pone la etiqueta comercial y la que indica el 

lote y la caducidad del mismo. 

Como se puede apreciar, los ingredientes utilizados en la elaboración del queso 

son los mismos así como las fases del proceso. Se introduce la tecnología para controlar 

los tiempos y poder crear un producto competitivo. Por eso se puede afirmar que la 

fabricación del queso artesano en cooperativa refleja la manera tradicional de hacer 

queso en la Comarca de Almadén. 

Con respecto a la elaboración del aceite y de productos ibéricos de cerdos 

alimentados con bellotas comentar prácticamente lo mismo. Lo que se ha hecho es 

recoger la experiencia y mecanizar su producción, conservando aquellas peculiaridades 

que permiten anexar el término “artesano” al resultado final. 

                                                 
47 En su recogida interviene los agricultores de la zona. 
48 Principalmente para el engorde de los cerdos. 
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 En Castilla-La Mancha se lleva aplicando desde hace unos años una fuerte política 

orientada al impulso del tejido industrial especializado en el sector agroalimentario. De 

ahí la puesta en funcionamiento del Plan de Industrias Agroalimentarias basado en una 

serie de líneas de actuación que incluyen: 

• Programa de ayudas FOCAL49. 

• Programa de ayudas a la panadería tradicional. 

• Programa de ayudas a la pesca y acuicultura. 

• Programa Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA). 

• Programa Ayudas Cooperación Desarrollo Nuevos Productos, Procesos y 

Tecnologías. 

 En el año 2009 en el Registro de Industrias Agroalimentarias se reflejaban 

diecinueve empresas de la Comarca de Almadén, repartidas entre Agudo (cuatro), 

Alamillo (una), Almadén (seis), Chillón (cuatro) y Guadalmez (cuatro),50 especializadas 

en los siguientes sectores: 

 Figura 2.3. Número y tipología de las Industrias Agroalimentarias de la Comarca 

de Almadén. 

Nº y TIPOLOGÍA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
COMARCA DE ALMADÉN

0 1 2 3 4 5 6 7

ACEITES Y GRASAS VEGETALES

CARNES Y DERIVADOS

CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS

FRUTAS Y HORTALIZAS. TUBERCULOS Y LEGUMBRES

HENOS, FORRAJES Y PIENSOS. ALIMENTACIÓN ANIMAL

LECHE Y DERIVADOS

MIELES Y CERAS

PANADERÍA, PASTELERÍ A, BOLLERÍ A Y CONFITERÍA

T
ip

ol
og

ía

Nº

AGUDO ALAMILLO ALMADÉN CHILLÓN GUADALMEZ

 
 Fuente: Consejería de Agricultura JCCM. (Elaboración propia). 

 Según estos datos y lo anteriormente analizado es necesario preguntarse ¿qué está 

haciendo la Comarca de Almadén para promocionar su producción agroalimentaria? De 

                                                 
49 Fomento de la Calidad Agroalimentaria. 
50 Para ampliar información: 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/registro20de20industrias20agroa
limentarias2009.pdf . Consultada  en septiembre de 2015. 
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este potencial económico es conocedora la Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de Almadén “MonteSur”, promotora regional de la obtención de la Marca de Calidad 

Territorial para la Comarca MonteSur de los sectores turísticos y agroalimentarios (ver 

Anexo: Marca de Calidad Territorial Comarca MonteSur). Relacionados con este último 

sector la asociación ha financiado los siguientes proyectos: 

- Productos cárnicos “Belloterra” (Almadén). 

- Quesería “Llanos de Guadalmez” (Guadalmez). 

- Aceites Vélez Manzanares (Guadalmez). 

 Y los motivos que le han llevado a ello son los siguientes51: 

 “- Establecer un distintivo de calidad para los productos o servicios que se 

generen en la Comarca MonteSur en los sectores agroalimentarios y turístico. 

 - Valorización de los productos agroalimentarios de la comarca. 

 - Establecer un sistema de calidad para los servicios de turismo rural que se 

prestan en la comarca. 

 - Establecer una marca de calidad a nivel comarcal”. 

 La difusión de esta iniciativa es fundamental, de ahí la presencia de dichas 

empresas en un mismo stand en las dos últimas ediciones de España Original (2010 y 

2012)52 donde asistieron con la finalidad de dar a conocer sus productos nacional e 

internacionalmente. Pero lo realmente importante es saber hasta que punto este esfuerzo 

es suficiente para que este tipo de industria se pueda considerar un motor generador de 

empleo y riqueza comarcal. 

 Considerando como año de referencia el 2009, momento en el que se publica la 

RIA, y como año comparativo el 201353 se obtiene el siguiente cuadro: 

 Cuadro 2.4. Comparativa de datos de población y datos de paro en el sector 

agrícola e industrial en la Comarca de Almadén entre los años 2009 y 2013. 

Desempleados/as 

(nº por sectores) Año 
Población comarcal 

(nº habitantes) 

Desempleados/as 

(nº total comarcal) 
Agricultura Industria 

2009 13.004 1.100 30 94 

2013 12.403 1.767 57 106 

Fuente: Servicio Estadístico Castilla-La Mancha. (Elaboración propia). 

                                                 
51 Para ampliar información: http://www.comarcamontesur.com/marca-calidad/.  
Consultada en septiembre de 2015. 
52 Feria nacional de las denominaciones de origen y otros productos agroalimentarios de calidad, 
celebrada con carácter bianual en la localidad de Ciudad Real. 
53 Último año del que se tienen datos. En ambos casos están referidos al mes de enero. 
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 Se aprecia un claro descenso de población y un aumento del número de 

desempleados/as en los dos sectores implicados en la industria agroalimentaria. Es 

decir, en el año 2009 con un 8,45% de paro la población desempleada en los sectores 

agrícola e industrial suponían un 0,95%; mientras que en el año 2013 con un paro del 

14,25% este dato sube hasta el 1,31%. Por lo tanto a la conclusión que llego es que 

actualmente no supone una actividad generadora de empleo, aunque todas las medidas 

que se acometan en esta línea son interesantes pero necesarias de un verdadero impulso 

político. No consiste tanto en una “subvención eterna” autonómica o estatal como en 

unas fuertes políticas de publicidad y comercialización que posibiliten su propio 

mantenimiento.   

 

2.2.3.- La economía minera como motor poblacional. 

 

 Si a estos “impedimentos físicos” y sus consecuencias en el desarrollo de 

estrategias de explotación, le añadimos las peculiaridades geológicas ya mencionadas, 

no es difícil imaginar que la Comarca de Almadén dependiera durante siglos de una 

economía basada en la explotación industrial de los yacimientos de cinabrio-mercurio 

existentes en la misma. Simbólicamente podemos apreciar esta vinculación “entorno-

actividad de explotación” con la etimología de alguno de los nombres de municipios 

(Sánchez, 2012). El propio Almadén proviene del término árabe “al-ma´din” y hace 

referencia a las fortificaciones o edificios de defensa que se crearon para proteger el 

preciado cinabrio. Alamillo, cuyas tierras pertenecieron al municipio de Almadén hasta 

el año 1841, hace alusión a una zona con mucha vegetación en la cual destacaba la 

existencia de álamos, árboles cuya madera se utilizaba en la explotación minera por ser 

muy resistente. A raíz de la necesidad de utilizar este recurso, se estableció un 

asentamiento que con el tiempo configuró un núcleo de población. Almadenejos, 

municipio que también perteneció a Almadén hasta el año 1836, a través de un sufijo 

designa a la población de referencia pero en diminutivo. El motivo de ello no debía ser 

otro que la existencia de una mina de cinabrio de menor tamaño, que originaría un 

establecimiento primigenio de trabajadores que progresivamente fueron fijando su 

residencia en sus inmediaciones. O Saceruela, área rica en sauces cuya madera dura 

pero flexible también fue utilizada en las explotaciones mineras, aunque otra versión 

identifica el término con “sacer-era-crum” o “sagrado” por ser un municipio situado en 

la ruta que utilizaban los peregrinos hacia Guadalupe. 
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En torno al binomio minas de Almadén-Almadenejos se han articulado 

tradicionalmente los municipios comarcales, yendo parejo su desarrollo local con la 

producción industrial minera. Esta premisa se puede argumentar por medio del análisis 

de los datos poblacionales entre los años 1900 y 2011. En este periodo de tiempo se 

produjeron una serie de fluctuaciones económicas consecuencia de diferentes factores 

políticos, tanto en el ámbito provincial, como nacional e internacional. Estos cambios 

afectaron a la actividad minera de la comarca de manera positiva y negativa, de ahí el 

comportamiento de las cifras de población54. 

 Cuadro 2.5. Evolución de la población de los municipios de la Comarca de 

Almadén entre los años 1900 al 2011 (nº de Habitantes). 

Año Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela 

Valdemanco 

del Esteras 

1900 2.519 1.387 7.459 917 3.418 * 516 427 

1910 3.146 1.517 8.388 928 4.296 * 635 487 

1920 3.528 1.666 9.879 955 4.504 * 757 545 

1930 3.894 2.023 11.888 1.476 4.333 1.580 878 608 

1940 4.484 2.321 13.168 1.774 4.934 1.799 1.135 745 

1950 4.894 2.688 12.707 1.564 5.091 2.203 1.451 810 

1960 4.662 2.408 13.587 1.804 4.533 2.432 1.608 842 

1970 3.287 1.374 10.910 1.130 3.334 1.615 1.150 569 

1981 2.427 865 9.722 806 2.822 1.187 911 351 

1991 2.219 742 8.012 683 2.587 1.116 823 343 

2001 1.987 663 6.830 518 2.275 1.049 713 282 

2011 1.866 531 6.101 502 2.052 874 642 237 

 Nota: (*) Los datos están agregados a los del municipio de Chillón. 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia). 

 En líneas generales podemos establecer tres etapas de comportamiento 

poblacional, calculadas en función del Crecimiento Real Anual Medio (CRAM) de la 

Comarca. 

 A) Etapa de Crecimiento  1900-1930 

 B) Etapa de Desaceleración  1930-1960 

 C) Etapa de Crecimiento regresivo 1960-2011 

 
                                                 
54 Los datos estadísticos están registrados con una periodicidad de 10 años. Desde el año 1900 hasta el 
año 1980, el Instituto Nacional de Estadística va a tomar como fecha de referencia para realizar los censos 
el día 31 de diciembre del año en curso. Pero en el año 1980 se cambió dicha fecha al 31 de marzo, con lo 
cual en ese año no se elaboró ningún censo de población haciéndose tres meses después, es decir el 31 de 
marzo de 1981. Este es el motivo por el que no se reflejan los datos del año 1980 sino los de 1981. 
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  Cuadro 2.6. CRAM (%) en la Comarca de Almadén entre los años 1900-201155. 

 

Años Comarca Almadén 

1900-1910 1,5 

1910-1920 1,2 

1920-1930 2,0 

1930-1940 1,3 

1940-1950 0,3 

1950-1960 0,1 

1960-1970 -3,1 

1970-1981 -2,2 

1981-1991 -1,4 

1991-2001 -1,4 

2001-2011 -1,1 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia). 

 

  

 

 

 

 

                                                 
55 Su cálculo se puede realizar a través de dos fórmulas: 
- Crecimiento real anual constante: 

CRA =  ( 1)*100
Pft
Pi

−  

 Donde CRA es el crecimiento real anual constante en %, “t” es el tiempo del intervalo, “Pf” es la 
población final y “Pi” es la población de inicio. 
- Crecimiento real anual medio: 

CRA = / *100
( )/2

Pf Pi
t

Pf Pi

−
+

 

 Donde CRA es el crecimiento real anual medio en %, el “Pf” es la población final, “Pi” es la 
población de inicio y “t” es el tiempo de intervalo. 
 La primera manera es la oficial, utilizada por la ONU en sus cálculos estadísticos. La segunda 
forma es más sencilla, sobre todo a la hora de trabajar con este dato con hojas de cálculo. Como los 
resultados finales son muy similares e igualmente válidos, he decidido utilizar la segunda fórmula: 
Crecimiento Real Anual Medio (%). 
 Dichos resultados los podría hallar por cada municipio, pero creo más conveniente hacerlo 
comarcalmente ya que van a ser más significativos. Para ello, las poblaciones utilizadas será la suma de 
las poblaciones de cada municipio en cada periodo de tiempo. 
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 Figura 2.4. Etapas de comportamiento poblacional de la Comarca de Almadén en 

función del CRA (%) durante el periodo de 1900 a 2011. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 2.2.3.1.- Etapa de crecimiento (1900-1930). 

 A principios del siglo XX, las condiciones de trabajo de los mineros de las minas 

de Almadén no eran muy buenas. Al retraso en la incorporación de tecnología y 

maquinaria a las labores de extracción y posterior tratamiento del mineral, había que 

sumar deficiencias laborales graves. Esto no era nada más que el resultado de un plan 

maquinado y llevado a cabo por el Estado, que tenía como finalidad crear un cuerpo de 

“esclavos libres locales” que defendiesen la mina sobre todas las cosas, a pesar de que 

en sí misma suponía la muerte de ellos y del municipio (Marín y Rodríguez, 1906: 11). 

Esta sumisión se logró por medio de privilegios consistentes en terrenos gratuitos para 

siembra, pastos para sus animales, exención de contribuciones, pensiones para las 

viudas, entre otras medidas. 

 No es de extrañar que en 1930 las minas de Almadén produjeran la mitad del 

mercurio que se demandaba en el resto del mundo, y que su plantilla fuera de 2.500 

trabajadores (2.000 locales y 500 temporeros). Es significativo que fuera en esta época 

cuando se anulara las exenciones de reclutamiento y reemplazo del ejército, ya que al 

existir mucha mano de obra joven ya no había riesgo de que la labor minera se quedase 

desabastecida de personal.  
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 Legislativamente se dieron grandes pasos con la aprobación de una serie de leyes 

que contribuyeron a la protección de las generaciones que constituían la base de la 

pirámide poblacional, como fueron: 

 a) Ley de 13 de marzo de 1900 estaba muy orientada a la regulación del trabajo 

infantil, principalmente.56. Así en su artículo primero se decreta la prohibición de 

emplear a menores de diez años en cualquier tipo de trabajo (como actividad 

remunerada);  y en su artículo quinto, a menores de dieciséis años en labores 

subterráneas y en la manipulación de materiales pertenecientes a industrias insalubres. 

También se establece la obligatoriedad de destinar a la educación primaria y religiosa 

dos horas al día como mínimo, haciéndolas compatibles con la jornada laboral, para 

aquellos niños-obreros menores de 14 años que no la hubieran recibido con 

anterioridad. 

 b) Real Decreto de 26 de junio de 190257 va a matizar la ley anterior, 

estableciendo para los menores de edad una jornada laboral de 11 horas diarias, como 

máximo, o de 66 horas semanales repartidas según conveniencia del patrón, pero 

siempre y cuando se respetase la costumbre de trabajar los sábados 2 horas o 2 horas 30 

minutos menos. 

 c) Ley General de Protección a la Infancia de 12 de agosto de 190458 basó sus 

principios en la protección a la salud física y moral de los menores, hasta los diez años, 

y en la obligatoriedad de la asistencia a las escuelas municipales a los obreros menores 

de 16 años.  

 d) Real Decreto del 25 de enero de 190859 del Ministerio de Gobernación que 

prohíbe definitivamente el empleo de menores de dieciséis años, en cualquier industria 

que conlleve algún tipo de peligro, estando incluida la relacionada con la extracción y 

manipulación del mercurio.  

                                                 
56 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/320/A00574-00575.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
57 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1902/178/A01307-01307.pdf  
Consultada en septiembre de 2015. 
58 Para ampliar información: http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/social1904.htm 
Consultada en septiembre de 2015. 
59 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1908/027/A00373-00375.pdf . 
 Consultada en septiembre de 2015. 
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 e) Ley del 17 de julio de 1911 sobre la regulación del contrato de aprendizaje y de 

formación60, aplicable a menores de edad con consentimiento del tutor y a mayores de 

edad hasta los 23 años. 

 Debido al entramado legislativo que se está articulando en estos momentos, la 

Administración General de las Minas de Almadén (con Don Waldo Ferrer a la cabeza) 

decide crear la Escuela de Obreros Adultos y de Hijos de Obreros de Almadén, que fue 

autorizada por la Real Orden de 6 marzo de 1908. 

 La consecuencia directa fue el alejamiento de los menores de dieciséis años del 

trabajo en la mina y sus instalaciones, por lo tanto se les proporcionó una mejora de sus 

condiciones higiénicas y de su esperanza de vida, reduciéndose de esta manera la 

mortandad infantil. Indirectamente se evitó la creación de trabajadores enfermos a 

edades tempranas, por una prematura incorporación a este tipo de labores nocivas. A su 

vez, no sólo se escolarizó a los niños y niñas entre diez y dieciséis años sino que además 

se fijó un turno nocturno para aquellos obreros que quisieran recibir formación. De esta 

manera el primer año asistieron al centro 224 menores de 16 años e hijos/as de 

trabajadores y 51 obreros de las Minas (Gallego, 2008:12-13). 

 Un ejemplo directo de cómo estas mejoras laborales afectaron a otros municipios 

comarcales lo tenemos en Chillón. Al ser el más cercano a Almadén consiguió una serie 

de mejoras sufragadas por Minas de Almadén como fue la reparación de caminos y la 

mejora del Puente Chico, el cual facilitaba las comunicaciones entre pueblos. A esto hay 

que añadir que, debido al alto número de trabajadores que aportaba a la economía 

comarcal, las mejoras sanitarias instauradas en el establecimiento minero repercutieron 

directamente en la mejora de la calidad de vida de la población, y muchos de sus 

ciudadanos se beneficiaron de las exenciones de quintos para el servicio militar ya 

mencionadas. Mejoras que se plasman en el año 1912 con la existencia de dos Médicos 

y dos Farmacéuticos para una población de 4.296 habitantes, junto con la proposición 

en 1920 de la creación de una Plaza de Abastos municipal que modificaría la conducta 

desarrollada hasta ese momento “estableciendo los puestos de verduras, carnes y todas 

las demás especies de venta diarias, en medio de calles y plazas que producen 

insalubres hedores y semilleros de moscas e insectos que son perjudiciales a la salud 

pública” (Mansilla, 2004:10). Para solventar el problema de la vivienda originado por el 

aumento de la población, el Ayuntamiento de Chillón subastó terrenos para la 

                                                 
60 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1911/200/A00246-00247.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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construcción de inmuebles y se aumentó el abastecimiento de agua con la construcción 

de un nuevo Pilar, en cuya obra participaron gratuitamente personal del Establecimiento 

Minero de Almadén. Desde el punto de vista educativo, se construyen dos nuevos 

centros públicos pasando a ser un total de seis (tres para cada género) solucionando así 

la escasez de plazas para la demanda planteada. 

 En el año 1927 se aprueba la separación de la aldea de Guadalmez del municipio 

de Chillón. Esto supuso una disminución del término municipal y del número de 

habitantes en la localidad, aunque no afectó al total comarcal. 

 

 2.2.3.2.- Etapa de desaceleración (1930-1960). 

 Las minas de Almadén durante los años treinta del siglo XX mantuvieron una alta 

producción, la cual no se vio afectada por el estallido de la Guerra Civil Española 

debido a la importancia del mercurio para la industria bélica. Esto tuvo su reflejo en el 

Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El gobierno 

republicano utilizará el Mercurio como signo de la importancia industrial de su 

economía. 

 Imagen 2.4. “Fuente de Mercurio” de Alexander Calder. 

 
 Fuente: www.dw.de .(Elaboración propia). 

 Imagen 2.5. “Fuente de Mercurio” Exposición Internacional de París de 1937. 

 
 Fuente: http://www.bib.ub.edu/ .(Elaboración propia).   
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 Durante esta época, todos los trabajadores de Minas de Almadén se vieron exentos 

de incorporarse a filas, lo cual evitó que la Comarca se viera desabastecida de mano de 

obra, aunque hubo un gran número de ellos que fueron voluntarios a luchar con el 

bando republicano, principalmente. Además, al encontrarse situada entre los frentes de 

Extremadura y Andalucía fue refugio para muchos desplazados que huían de las zonas 

en conflicto.  

 “En tiempos de guerra también teníamos allí unos militares [hace alusión a la casa 

familiar]. Gracias a ellos, el suministro de los militares también nos servía para la 

comida” (jubilado de la Mina, 83 años, almadenense). 

 Pero al finalizar la guerra se produjo un suceso que a priori podría parecer que 

afectaría a la producción de mineral, pero que curiosamente produjo el efecto contrario. 

Al estar la localidad en zona republicana, el nuevo gobierno decidió abrir expedientes a 

aquellos mineros que hubieran cometido alguna “falta”. Las medidas tomadas iban 

desde: la imposibilidad de ascenso laboral durante un periodo comprendido entre uno a 

cinco años; el traslado forzoso a otras localidades donde hubiera algún establecimiento 

minero dependiente del gobierno, durante uno a cinco años; o el despido definitivo e 

irrevocable. De los 2.537 trabajadores menos de la mitad recibió algún tipo de sanción. 

Esta disminución de la mano de obra por traslados o despido se compensó con la 

incorporación de los presos republicanos, condenados a realizar trabajos forzados en la 

mina61. Así, el alto rendimiento de los prisioneros aumentó la producción a los mayores 

niveles jamás conseguidos en la historia de las minas (Hernández, 2007). 

 Cuadro 2.7. Evolución del número de frascos anuales producidos en las Minas de 

Almadén (1936-1941). 

Año Nº frascos 

1936 44.944 

1937 28.357 

1938 39.818 

1939 28.784 

1940 Sin datos 

1941 85.000 

 Fuente: Hernández , A.M. (2007). (Elaboración propia). 

                                                 
61 La Real Cárcel de Forzados clausurada en el año 1800 se volvió a abrir como prisión entre 1939 y 
1945. 
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 En esta alta producción también influyó la petición realizada por las grandes 

naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial como fueron Alemania (22.000 

frascos), Japón (7.769 frascos), Inglaterra (2.000 frascos) y Estados Unidos (a través de 

Portugal, 8.025 frascos). 

 Chillón fue uno de los municipios que más se vio afectado por los despidos o 

suspensiones a simpatizantes con el bando republicano. Para dar salida a su situación, 

ya que el trabajo agrícola era escaso y tan sólo existían como industria local dos 

molinos de aceite y dos panaderías, el Ayuntamiento los empleó para arreglar los 

caminos que los unía con los municipios de Almadén, Agudo, Capilla (en la provincia 

de Badajoz a unos 34 Km.) y su estación de ferrocarril. A esto hay que añadir las obras 

de limpieza y restauración de aquellos inmuebles públicos que se vieron afectados 

durante la guerra.  

 En los años cincuenta del siglo XX dicho municipio alcanza su mayor número de 

habitantes62 lo que ocasionó un problema de vivienda, para lo cual el Ayuntamiento 

subastó parcelas públicas para que se pudiesen edificar. Se realiza la pavimentación con 

adoquines, acerado y alcantarillado de calles, comenzando por aquellas por las que 

tradicionalmente transcurrían las procesiones religiosas locales. Se mejoran las 

instalaciones del Matadero Municipal, se inician las obras para la creación de tres 

nuevos centros educativos y se crean zonas ajardinadas de recreo comunal. 

 Este aumento progresivo de la población hasta la década de los cincuenta del siglo 

XX es un reflejo de lo que estaba ocurriendo a nivel provincial. El desarrollo de la vid 

benefició la consolidación de la población en el ámbito rural, incentivándose la llegada 

de trabajadores de núcleos urbanos provinciales y nacionales. A esto hay que sumar el 

desarrollo tecnológico y de producción que tienen los dos grandes centros industriales 

existentes, como eran Almadén y Puertollano. Esta característica económica hizo que 

durante los años del franquismo, donde el campo español era considerado la fuente de 

mayor riqueza, la provincia se viera beneficiada por diferentes leyes emitidas por el 

Instituto Nacional de Colonización (1939): la Ley de Bases para la Colonización de 

Grandes Zonas, que consistía en la realización de obras básicas por parte del Estado 

para el cambio de cultivos de secano a otros de regadía; la Ley de Colonizaciones de 

Interés Local (1946) que establecía una serie de subvenciones, anticipos y ayudas 

técnicas para promover mejoras en la perforación de pozos, en la electrificación del 

                                                 
62 5.091 habitantes. 
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medio rural o la industrialización de productos agrícolas; y la Ley de Colonización y 

Distribución de las Zonas Regables (1949) donde se realiza un reparto de tierras de 

regadío y se incentiva la transformación de los cultivos de secano (Marín, 2000:66). Y 

en el sector industrial se consiguen una serie de mejoras laborales y sociales que 

conlleva un aumento de las plantillas. Éstas consistieron en: aprobación de una nueva 

reglamentación de trabajo y reglamento de régimen interior, que mejoraba las 

condiciones laborales y salariales; mejoras técnicas que aumentaron la producción, 

como fueron los martillos de perforación o las vagonetas de hierro sobre raíles. De esta 

manera se contuvo el éxodo a las ciudades y a otros sectores laborales, reflejándose en 

un aumento poblacional general. 

 

 2.2.3.3.- Etapa de crecimiento regresivo (1960-2011). 

 El “efecto rebote” se produjo en la década de los sesenta del siglo XX, a raíz de la 

aprobación del Plan de Estabilización Económica (1959) que afectó negativamente a los 

municipios preeminentemente agrícolas. Dicho plan impulsó la industrialización del 

país, lo que produjo un éxodo masivo de mano de obra rural joven a los grandes núcleos 

urbanos. En el caso de la Comarca de Almadén su CRAM pasa de un 0,1% (1950-1960) 

a un -3,1% (1960-1970) reflejando los efectos de la emigración y la ausencia de relevo 

generacional (fallecimientos que no se compensan con nacimientos).  

 En el año 1970 hay un agravamiento de la estructura económica con la Crisis del 

Mercurio, que significó una bajada del precio del metal y una disminución de su 

demanda a nivel nacional e internacional para usos industriales y agrícolas. Sólo hubo 

un pequeño repunte en la producción y cotización con la comercialización de las pilas y 

las baterías eléctricas, que poseían un 1% de mercurio (1978-1982). Para afrontar esta 

nueva situación se mecanizó el trabajo para reducir la mano de obra.  

 Por motivos de baja rentabilidad y alto coste de su mantenimiento, las antiguas 

minas de Almadén paralizan su producción en 1988. En compensación para la zona se 

abren dos minas a cielo abierto, “El Entredicho” (1979-1997, término municipal de 

Almadenejos) y “Las Cuevas” (1987-1999, término municipal de Almadén), que 

cubrieron la producción necesaria aunque no compensaron el empleo perdido, sobre 

todo al tener que ser cerradas durante unos años por un nuevo desplome de los precios 

(1991-1992). Debido al agotamiento del mineral almacenado de estas dos minas, se 

decide volver a explotar las minas del municipio de Almadén a mediados del año 2000. 

Como consecuencia de una serie de hundimientos en las galerías subterráneas y la 
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proliferación de leyes que restringían el uso del mercurio, a principios del año 2002 se 

presenta ante la Delegación Provincial de Industria y Trabajo de Ciudad Real el 

proyecto de abandono de las labores de explotación de las minas, el cual fue aprobado 

definitivamente el 2 de julio del mismo año (las labores de desmontaje y sellado de 

pozos finalizaron el 8 de noviembre, aunque hasta el año 2004 no cesan otras tareas 

relacionadas con el transporte de residuos y su tratamiento). 

 Aunque el sentimiento de pertenencia a la comarca tradicionalmente ha sido muy 

fuerte, las condiciones laborales no fueron propicias ni para el retorno ni para la 

permanencia de la población63. Según los datos de población en el año 2001 el total 

comarcal ascendía a 14.317 habitantes pasando a ser 12.805 habitantes diez años 

después. Por este motivo se acometieron una serie de medidas para intentar reactivar las 

economías locales, todas ellas refundidas en planes de reconversión y de desarrollo 

local sostenible. 

 

 2.2.3.3.1. Planes de reconversión. 

 El declive de la actividad minera se venía anunciando desde la década de los 

setenta del siglo XX, de ahí que en 1978 se aprobase el Plan de Reconversión 

Económica de la Comarca de Almadén (PRECA) con el objetivo de mantener, a toda 

costa, la actividad económica generada por las minas de Almadén, a la vez que se 

estudiaban alternativas enfocadas al desarrollo agrícola, ganadero, forestal y cinegético. 

 Para ello se fijaron cinco objetivos fundamentales (Ortega y Díez 2001:203-225): 

- Invertir en la explotación de los yacimientos de mercurio ya existentes (Minas de 

Almadén, “El Entredicho” y “Las Cuevas”), y en otros poco trabajados hasta este 

momento (plomo y zinc, principalmente). 

- Desarrollar una industria agroalimentaria local, aprovechando los recursos aportados 

por la Dehesa de Castilseras64, e incentivar las actividades agrícolas, ganaderas y de 

reforestación. 

- Promocionar la comercialización y distribución de los productos derivados del 

mercurio, y de la explotación agrícola. 

                                                 
63 En honor a la población que se vio obligada a emigrar a partir de los años 70 del siglo XX,  en el 
municipio de Almadén se celebra en el mes de agosto la Fiesta del Emigrante, aprovechando que durante 
la época estival regresan a la localidad con sus familias a disfrutar de las vacaciones. 
64 Extensión de tierras que tradicionalmente estaban destinadas para el disfrute de los trabajadores de la 
mina y que a partir del año 1913 pasó a pertenecer su explotación a la Sociedad Minas de Almadén y 
Arrayanes. Este aspecto lo desarrollaré más adelante. 
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- Favorecer la ganadería extensiva, creando un matadero industrial y una fábrica de 

piensos. 

 Pero este plan no obtuvo los resultados esperados, por falta de intervención del 

sector privado, y por escasa participación ciudadana en la elaboración del proyecto y en 

su posterior puesta en marcha. Este fracaso se puede ver claramente a través de los datos 

económicos, que muestran cómo en el año 1983 se invirtieron 16.806.667 US$ y se 

generaron 480.000 US$, mientras que en 1997 la inversión fue de 22.580.000 US$ y se 

generaron -7.846.667 US$. Aunque los primeros años dieron beneficios, a partir de 

1986 empezaron a producirse pérdidas considerables, reflejo de la mala gestión que se 

hizo de los ingresos percibidos (ver Anexo: Datos económicos correspondientes al 

periodo de aplicación del PRECA). La Dehesa de Castilseras no se explotó como se 

había planteado en un principio, no se estableció una red de comercialización de 

productos locales, ni se consiguió mantener bajo control local el matadero y la fábrica 

de piensos (esta última rentable hasta su venta a una empresa privada cordobesa). 

 En el año 2003 la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. deja de explotar 

el yacimiento de mercurio con fines industriales. En ese momento se encuentra con una 

plantilla de trabajadores a los que tiene que dar salida, de ahí que firmase el Plan de 

Empresa de 2002-2005 con la finalidad de crear puestos de trabajo alternativos para este 

personal. Seguidamente, se aprobó el Plan de Empresa 2006-2011 escusado en la 

política comunitaria de prohibición de exportación de mercurio a partir del año 2011. En 

el primer año de aplicación se redujo la plantilla de trabajadores/as en un 26%.   

 Desde el año 2003 al 2011 la empresa pública SEPIDES realizó una serie de 

inversiones económicas en la zona. Dicha compañía pertenece a la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales, adscrita y dependiente del Ministerio de Economía y 

Hacienda, cuyas actividades se rigen por el ordenamiento jurídico privado, civil, 

mercantil y laboral. Esto supone que desde el año 2006, tras la aprobación de la Ley 

20/2006 del 5 junio, dicho organismo y sus empresas asociadas pueden recibir fondos 

públicos. El objetivo de SEPIDES no es otro que ayudar al desarrollo de iniciativas 

empresariales privadas, en zonas desfavorecidas, que tengan por finalidad la inversión 

en la región y la creación de empleo. Además, participa mayoritariamente en 

asociaciones de desarrollo regional como por ejemplo SODICAMAN (Sociedad para el 

Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A.). Sus líneas de financiación son dos: 

la participación minoritaria en el capital de la empresa o la concesión de préstamos, 

ordinarios o participativos. 
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 Concretamente, en la Comarca Almadén en el periodo indicado se acometieron 

una serie de inversiones (SEPIDES, 2003-20011): 

 Cuadro 2.8. Inversiones de SEPIDES en la Comarca de Almadén durante el 

periodo 2003-2011. 

Año Localidad Empresa 

Inversión 

Total 

(miles  €) 

Inversión 

SEPIDES 

(miles €) 

Puestos 

trabajo 

2003 Almadenejos Normaluminium, S.A.65 6.640 2.412 65 

2004 Almadén Biocarburantes Almadén, S.L. 8.190 500 21 

2005 Almadén Almadén 20 (Almadén Solar, S.A.)66 80.000 7.996 130 

2006 Almadén MAYASA, S.A.  4.500  

2007 Almadén MAYASA, S.A.  7.500  

2008 Almadén MAYASA, S.A.  800  

 Nota: En los años 2009 al 2011 no se produjeron inversiones aunque si pérdidas. 

 Fuente: SEPIDES (Elaboración Propia). 

 El Ayuntamiento de Almadén, en el año 2006, con la intención de apoyar a las 

empresas de la zona a expandirse a los nuevos mercados y adaptarse a nuevas técnicas 

de gestión (BOE, 16 de febrero 2008), presentó el programa “Almadén Q+”. Éste 

continuaba con la filosofía del anterior programa “Almadén+” el cual se orientó a 

promover el desarrollo económico y social comarcal con la ampliación del Polígono 

Industrial “Pozo de las Nieves”, en el municipio de Almadén. Para ello se planteaba la 

aportación de herramientas para la creación, innovación y difusión empresarial así como 

la contribución a la creación de empleo. La financiación de “Almadén Q+” se realizaría 

con fondos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha; y estaba inserto en el Programa de 

Reindustrialización 2007-2013 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 

del 13 octubre de 2006).  

 El objetivo del programa ministerial era restaurar el medio ambiente e impulsar la 

economía de la zona, a través del desarrollo del parque empresarial y el apoyo a 

proyectos industriales como la recuperación del patrimonio minero. Esta iniciativa se 

plasmó en la creación del Parque Minero de Almadén. La inversión en la convocatoria 

del año 2008 fue de unos 6.000.000 euros; en la del 2009 de otros 6.000.000 euros; en la 

del año 2010 la partida presupuestaria fue de poco más de 7.000.000 euros y para el año 

                                                 
65 Extrusión y tratamiento superficial mediante lacado anodizado de perfiles de aluminio. Enajenación, 
explotación y adquisición de muebles inmuebles. 
66 Energía Solar. 
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2011 bajó a menos de 4.500.000 euros. En la “Evaluación del Programa de Ayudas para 

Actuaciones de Reindustrialización (REINDUS)” editado por el Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública en el año 201067, se indica que dichas aportaciones 

han posibilitado el freno en el entramado industrial comarcal aunque no refleja un 

aumento del mismo (Ministerio Política Territorial y Administración Pública, 2010: 71). 

 En el año 2008 se firma un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, el Ministerio de Medio Ambiente y Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. para 

la creación de un Centro Tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio en el 

municipio de Almadén. La inversión establecida fue de 1,5 millones de euros y 

laboralmente se estimó una creación de 25 puestos de trabajo, de los cuales 15 serían 

para personal investigador. Su puesta en marcha se llevó a cabo a mediados del año 

2011, estando en pleno funcionamiento en la actualidad68.  

 Si observamos los datos de la actividad económica en cada uno de los municipios 

de la Comarca, podemos apreciar un limitado incremento de la misma entre los años 

2006 y 2011, periodo de tiempo en el que se produjo mayor inyección económica según 

los planes de reconversión indicados. Esto me hace cuestionar la eficacia real de los 

mismos y preguntarme hasta que punto es efectiva la simple aportación económica sin 

un plan de rentabilidad eficiente. 

 Cuadro 2.9. Actividades económicas de los municipios de la Comarca de Almadén 

en los años 2006 y 2011 (nº empresas). 

2006 2011 

Municipio 
Industria Construcción 

Comercio 

mayorista 

Comercio 

minorista 
Industria Construcción 

Comercio 

mayorista 

Comercio 

minorista 

Agudo 21 21 13 18 25 26 17 22 

Alamillo 1 7 0 7 1 8 0 6 

Almadén 45 46 19 141 57 59 23 154 

Almadenejos 1 2 0 3 0 3 0 2 

Chillón 18 35 0 34 17 39 3 35 

Guadalmez 6 9 3 6 7 13 3 5 

Saceruela 2 1 0 6 3 4 0 7 

Valdemanco 

del Esteras 
0 1 0 1 0 2 0 1 

 Fuente: Instituto Estadística Castilla-La Mancha. (Elaboración propia). 

 
                                                 
67 Para ampliar información: http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E27-REINDUS.pdf  
Consultada en septiembre de 2015. 
68 Para ampliar información: http://www.ctndm.es/index.php . Consultada en septiembre de 2015. 
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 2.2.3.3.2. Desarrollo local sostenible. 

 Las actuaciones enmarcadas en el “desarrollo local sostenible” serán muy 

importantes desde el punto de vista comarcal. Para entender duchas medidas 

previamente hay que entender de donde vienen. 

 El crecimiento demográfico mundial, que tiene su repercusión a nivel continental, 

nacional, autonómico, provincial y local, lleva aparejado un cambio en los modos de 

asentamientos tradicionales. Si hasta hace unas décadas se podía hablar de “ciudad” y 

“pueblo/aldea”, ahora nos tenemos que referir a nuevos procesos de urbanización como 

son: la Suburbanización , la Contraurbanización, la Gentrificación y la Metropolización 

(Arroyo, 2001). Estas nuevas culturas del territorio también han creado una conexión 

entre lo urbano y lo rural, lo que en cierta medida conlleva una globalización económica 

y nuevas políticas enfocadas al Medio Ambiente y a la Sostenibilidad. 

 El 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma. En este documento de 

creación de la Comunidad Económica Europea se establecen las bases para la 

eliminación de las barreras entre los estados miembro, con el fin de garantizar un 

desarrollo económico estable en todos ellos. En su artículo 39 se fijan los objetivos de la 

nueva Política Agraria Común, centrados en el desarrollo de la producción agrícola 

(entendida como la resultante del trabajo de la tierra, de la ganadería, de la pesca y de la 

transformación de dichos productos), la mejora laboral de los trabajadores del sector y  

la estabilidad de los mercados (Unión Europea, 1957:24).  

 En el año 1987 se dio un paso más para adaptar estas medidas agrarias a un 

contexto más amplio, que es aquel que contempla el desarrollo rural sostenible dentro 

de un enfoque integrado (De los Ríos, 2002). Entra en vigor el Acta Única Europea, 

donde se plasmó un nuevo punto de vista diferente al desarrollado en 1957. En su 

artículo 130C se establece la finalidad de el nuevo Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, referida a “la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro 

de la Comunidad mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural 

de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales 

en decadencia” (Unión Europea, 1987:9). 

 La Comisión Europea, un año después, redacta el documento titulado El Futuro 

del Mundo Rural que supuso el antecedente de las políticas europeas de desarrollo rural 

y donde se impulsó la implicación de las comunidades rurales en la resolución de sus 

problemas. Además trataba puntos tan importantes como eran: el reajuste del sector 

agrario y la reforma de la Política Agraria Común; la protección del medio ambiente y 
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la reordenación del espacio rural; la diversificación económica y el desarrollo del propio 

potencial o el papel de la comunidad (Comisión Europea, 1988). 

 A partir de este momento se empiezan a aplicar políticas de cohesión económica y 

social, destinadas a utilizar los denominados Fondos Estructurales Europeos para 

solventar la problemática rural: FEDER69, FSE70, FEOGA71 e IFOP72. En la 2ª Fase de 

Programación de dichos fondos, desarrollada entre los años 1991 y 1994, la Comisión 

Europea crea las Iniciativas Comunitarias que se centraban en tratar temas relevantes 

para los países miembro, con un fuerte carácter experimental y con un enfoque 

“extralocal” (fomentaba el intercambio de experiencias, la transferencia de 

conocimientos, la cooperación y la creación de redes). Una de estas iniciativas fue la 

Liaisons Entre Actions de Dèveloppement de L´Economie Rurales (comúnmente 

conocida como LEADER) que se orientaba concretamente al ámbito rural y que 

implicaba la gestión de la ayuda por los propios agentes del territorio o grupos de acción 

local (GAL). A través de éstos, se beneficiaba a los agentes colectivos o públicos del 

medio rural (colectivos locales, cámaras de agricultura, de industria, de comercio, 

asociaciones, entre otros) siempre que su proyecto se orientase al desarrollo local.  

 En el año 1996 la Conferencia Europea sobre el desarrollo rural aprobó la 

Declaración de Cork “Un campo vivo”, al ser consciente de que el 80% del territorio 

europeo estaba ocupado por zonas rurales, con su propia y rica idiosincrasia y una alta 

capacidad competitiva. Y que al disminuir el peso de actividades como la agricultura y 

la silvicultura había que enfocar el desarrollo económico en otros sectores, para hacer 

más atractiva la vida en estas zonas (Conferencia Europea, 1996). A este documento 

hay que sumar el que generó en 1999 la nueva reforma de la Política Agraria Común 

denominado Agenda 2000, que pretendía hacer compatibles los objetivos de la política 

de las estructuras agrarias y las políticas de desarrollo rural (Unión Europea, 1999). 

 Bajo este nuevo marco legislativo se organiza la 3ª Fase de LEADER o 

LEADER+ (2000-2006), a la cual se podían acoger todas las zonas consideradas 

rurales, estuvieran o no en dificultad. En ella se van a mantener los objetivos prioritarios 

existentes en las dos fases anteriores, haciendo más énfasis en la cooperación local, 

nacional, europea y extracomunitaria.  

                                                 
69 Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
70 Fondo Social Europeo. 
71 Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria. 
72 Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. 
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 En el año 2003 se celebró la conferencia titulada Plantar las semillas del mundo 

rural del mañana: perspectivas de la política rural en una Europa ampliada, en la 

localidad de Salzburgo (Austria), donde se fijaron los objetivos de la Política de 

Desarrollo Rural para el periodo comprendido entre el año 2007 y 2013, los cuales se 

pueden resumir en: competitividad, sostenibilidad, diversificación, LEADER 4 y 

simplificación (De los Ríos, 2002). 

 En el ámbito nacional nos tenemos que remontar al año 1996 para encontrarnos 

con una iniciativa que se asemeje a las desarrolladas a nivel europeo. Estamos hablando 

del Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación económica de las zonas rurales 

en las regiones del objetivo 1 (PRODER), que se aplicó desde 1996 a 1999. 

 

 Con la intención de acogerse a estas iniciativas el 23 de diciembre de 1996 se crea 

en la Comarca de Almadén, con sede en la localidad de Chillón, la Asociación para el 

Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”, aunque no será hasta 1998 cuando 

se contrate al personal laboral encargado de su funcionamiento (una gerente y un agente 

de desarrollo local). En este inicio se acogió al programa estatal PRODER, en sus dos 

fases, estando actualmente desarrollando el LEADER 4 según el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

 El objetivo fundamental de la asociación era, y es, trabajar para el desarrollo 

económico de la Comarca de Almadén incentivando la explotación de los propios 

recursos respetando el medio ambiente, ajustándose así a las directrices marcadas desde 

la Unión Europea sobre desarrollo rural. 

 Actualmente está constituida por más de 60 asociados, provenientes tanto del 

sector público como del privado (cooperativas, universidad, sindicatos, empresarios, 

MAYASA S.A., y los ocho ayuntamientos de la comarca), aunque en sus inicios su 

número fue considerablemente menor por el desconocimiento del funcionamiento de los 

programas. “En esos momentos, se llevan a cabo reuniones en todos los municipios y 

con todos los sectores, además de informar persona por persona en las propias calles 

de las localidades” (Gerente de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 

Almadén “MonteSur”, entrevista personal, Chillón). 

 En la Junta Directiva están representados, en igualdad porcentual, el tejido social 

(un representante de la Escuela Universitaria, una representante de asociaciones de 

mujeres y un representante de asociaciones juveniles), el tejido político (tres alcaldes) y 

el tejido económico (un representante de empresarios, un representante de cooperativas 
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y un representante de los sindicatos mayoritarios). De esta manera, se compensan las 

decisiones y se garantiza la objetividad a la hora de seleccionar unos proyectos u otros. 

A esta estructura hay que añadir un Presidente y una Secretaria, que coincide con la 

Gerente de la asociación. 

 Partiendo de un cuadro financiero previo, se pasa al desarrollo de una serie de 

medidas, que son diferentes para cada programa y que se incentivan más o menos según 

la valoración técnica del Grupo de Acción Local. Las herramientas para plasmar estas 

estrategias de desarrollo son los proyectos presentados por los asociados y aprobados 

por la Junta Directiva de la Asociación. 

 Por su fecha de creación, la Asociación sólo pudo participar en el programa 

PRODER I durante el periodo 1998-1999. Aún así, la subvención obtenida fue de 

913.755.000 pesetas (alrededor de 5.491.778,15 euros). 

 Cuadro 2.10. Cuadro financiero PRODER I (1998-1999). 

Entidades Pesetas Conversión a € 

Unión Europea 368.000.000 2.211.724,54 

Administración Nacional 16.560.000 99.527,60 

Administración Regional 66.700.000 400.875,07 

Administración Local 76.890.000 462.118,21 

Aportación Privada 385.605.000 2.317.532,73 

TOTAL 913.755.000 5.491.778,15 

 Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”. (Elaboración 

propia). 

 Cuadro 2.11. Medidas subvencionadas en PRODER I (1998-1999) y porcentaje 

recibido del total (%). 

Medidas % 

Valoración del patrimonio rural, renovación y desarrollo de los núcleos. 9,42 

Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: agroturismo y 

turismo rural 

45,57 

Fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios. 14,39 

Servicios a las empresas en el medio rural. 7,13 

Revalorización del potencial productivo agrario y forestal. 21,59 

Mejora de la extensión agraria y forestal. 1,90 

 Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”. (Elaboración 

propia). 
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 El Programa PRODER II se desarrolló durante el periodo 2000-2006 obteniendo 

una mayor subvención, lo que posibilitó abarcar más medidas de actuación. 

 Cuadro 2.12. Cuadro financiero PRODER II (2000-2006). 

Entidades € 

Unión Europea 2.669.180 

Administración Nacional 345.858 

Administración Regional 579.744 

Administración Local 405.218 

Aportación Privada 2.666.666 

TOTAL 6.666.666 

  Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”. (Elaboración 

propia). 

 Cuadro 2.13. Medidas subvencionadas en PRODER II (2000-2006) y porcentaje 

recibido del total (%). 

Medidas % 

Estrategia de desarrollo: 

Adquisición de competencias. 0,14 

Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica. 8,86 

Servicios a la población. 7,82 

Patrimonio natural. 2,57 

Valoración de productos locales agrarios. 11,88 

PYMES y servicios. 31,46 

Valoración del patrimonio cultural y arquitectónico. 6,29 

Turismo. 23,99 

Otras inversiones. 4,39 

Formación y empleo. 1,28 

Cooperación 

Interterritorial. 0,75 

Transnacional. 0,56 

 Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”. (Elaboración 

propia). 

 Como se aprecia, para este programa se va a fomentar principalmente a PYMES y 

servicios y al turismo, apareciendo como nueva medida la valoración del patrimonio 

cultural y arquitectónico. Esto demuestra cómo la Comarca empieza a buscar nuevas 

estrategias económicas a la crisis que vive en estos momentos. 
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 Para el Programa de Desarrollo Rural 2008-2013 (LEADER 4), que actualmente 

está en marcha, la financiación obtenida ha provenido directamente del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y ha sido de un total de 2.638.363€ destinados 

a las siguientes medidas: 

 Cuadro 2.14. Medidas subvencionadas en LEADER 4 (2007-2013) y porcentaje 

recibido del total (%). 

Medidas % 

Diversificación hacia actividades no agrícolas. 5,22 

Creación y desarrollo de microempresas. 24,78 

Fomento de actividades turísticas. 20,87 

Servicios básicos para la economía y la población rural. 7,82 

Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 5,22 

Medidas % 

Conservación y mejora del patrimonio rural. 6,52 

Formación e información. 3,92 

Adquisición de capacidades. 3,26 

Cooperación. 4,84 

Costes de funcionamiento. 17,55 

 Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén “MonteSur”. (Elaboración 

propia). 

 Además de los proyectos desarrollados en estos programas, desde el año 2000 la 

asociación está trabajando con fondos autonómicos correspondientes a los “Proyectos 

de Interés Regional” (PIR) subvencionados con más de 200.000€, y que deben cumplir 

dos objetivos: 

- Generar tres puestos de trabajo indefinidos a jornada completa. 

- Referirse a alguna de las siguientes áreas: atención a personas dependientes, 

medio ambiente, nuevas tecnología o turismo. 

 En este apartado destacan el Proyecto de Cooperación “ITINERE 1337” que pone 

en valor los territorios que tradicionalmente han estado relacionados con la 

peregrinación a Guadalupe (Saceruela y Agudo, en el “Camino de Levante”; Almadén y 

Chillón, en el “Camino de los Mineros”)73 y el de “Marca de Calidad Territorial 

Europea”74. 

 

                                                 
73 Para ampliar información: http://www.itinere1337.com/index.asp . Consultada en septiembre de 2015. 
74 Para ampliar información: http://www.calidadterritorial.es/ . Consultada en septiembre de 2015. 
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 El análisis de todas las medidas acometidas vierte un resultado negativo en cuanto 

a la evolución de la población. Está claro que la crisis económica comarcal que se creó a 

raíz del cese de la actividad industrial de Minas de Almadén no se ha podido remontar. 

El motivo de ello habría que buscarlo en una mala gestión, en que los proyectos 

subvencionados tan sólo han producido una mejora de los negocios “de toda la vida” sin 

un significativo incremento de empleo, o que los grandes proyectos se han quedado en 

el papel o no han generado confianza al estar planteados a largo plazo.  

 

 2.2.4. Explotación cinegética de un escenario social. 

 

 La explotación de los recursos cinegéticos ha sido una dinámica habitual en la 

Comarca, que ha ido adquiriendo cierta magnitud como fuente de ingresos.  

 En la Comarca de Almadén existen varios entornos naturales cuya importancia va 

más allá de sus peculiaridades físicas y bióticas, es decir, que se les han atribuido una 

importancia cultural al ser el escenario en el que se han desarrollado tradicionalmente 

acciones sociales (celebración de festividades, encuentro entre familiares y/o amigos/as 

para comidas, actividades cinegéticas a pequeña escala, entre otras). De todos ellos 

quiero resaltar el entorno conocido como Dehesa de Castilseras, mencionada 

anteriormente en el apartado de los planes de reindustrialización comarcales. 

 Haciendo un poco de historia, el 22 de marzo de 1417 se redactó y firmó el 

privilegio de Villazgo de Almadén en Sevilla75, por parte del Maestre de Caballería de 

la Orden de Calatrava Don Luis de Guzmán (Carta Puebla de Almadén, 2008). En dicho 

documento se establece la vinculación del entorno natural con la localidad para el 

aprovechamiento de éste por sus lugareños, siendo nombrada para ello la Encomienda 

de Castilseras. En el año 1751 encontramos en el interrogatorio que se realiza por medio 

del Catastro de Ensenada76 que en la pregunta número 10 referida a la extensión y 

calidad de la tierra, se indicaba que la Dehesa ocupaba doce mil cuatrocientas cuerdas77 

de las cuales ocho mil eran de pastos de segunda calidad y el resto de sierras y montes 

(ver Anexo: Respuesta al interrogatorio del Marqués de la Ensenada en relación a la 

pregunta nº 10). Incluía un mapa de la comarca de Almadén, donde se indica la 

                                                 
75 Con posterioridad se confirmó el documento por parte de la Orden de Calatrava el año 1452 en 
Almodóvar del Campo y en 1467 en Almagro. 
76 Para ampliar información: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController .  
Consultada en septiembre de 2015. 
77 1 Cuerda = 7,10 metros. 



93 

ubicación de la localidad de Almadén (letra A) y de la encomienda anteriormente 

mencionada (letra M). 

 Mapa 2.5. Comarca de Almadén según queda reflejado en el Catastro del Marqués 

de la Ensenada del año 1751. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 En el año 1780 el Superintendente responsable de la explotación de la Mina de 

Almadén solicitó al rey Carlos III que anexionase la dehesa a las propiedades de la 

misma, con la posibilidad de proporcionar a los trabajadores un complemento 

económico al derivado de la actividad minera, y un lugar de expansión y saneamiento. 

De esta manera se utilizaron estas tierras como reclamo para nuevos trabajadores y 

como incentivo para los existentes. Se firmó el 29 de marzo la Real Orden que concedía 

la explotación agrícola y ganadera de la Dehesa a los habitantes de Almadén, 

Almadenejos, Alamillo y Gargantiel78, quedando asignada la producción al 

abastecimiento del Hospital Minero de Almadén y al Montepío de las viudas de las 

Minas de Almadén79. 

 La Real Orden del 16 de noviembre de 1898 cambió el modo de administrar la 

Dehesa, dejándola en manos del cuerpo de Montes del Ministerio de Hacienda. En este 

                                                 
78 Pedanía que actualmente pertenece al municipio de Almadenejos. 
79 Creado en 1778. Para más información: http://vlex.com/vid/montepios-militares-origen-pasivas-272426 
Consultada en septiembre de 2015. 
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momento tenía una extensión de 8.747 hectáreas cultivadas con cereales, pobladas con 

encinas y ocupadas por ganadería ovina, caprina y porcina. 

 ¿De qué manera accedían los trabajadores a dichas tierras? El terreno cultivable de 

la Dehesa se dividió en “suertes” o parcelas, de aproximadamente una hectárea cada una 

de ellas, que se sorteaban entre los trabajadores de la Mina cada nueve años. Pero este 

proceso no era tan igualitario como podría parecer. Para poder ser seleccionados para el 

reparto había que cumplir una serie de requisitos o estar en una condición social 

determinada (viudas y huérfanos, según el caso). Una vez cumplidos había que pasar el 

“filtro” realizado por una Junta, formada por directivos del establecimiento minero y 

representantes del cuerpo de Montes80. Por otro lado, los pastos se arrendaban por 

contrato en subasta pública y el aprovechamiento de la madera por Minas de Almadén 

se realizaba por medio de contrato anual. Todos los beneficios que se obtenían de la 

explotación se ingresaban en la tesorería de las minas (Marín y Rodríguez, 1906). 

 Esto quedó reflejado en el Informe sobre las Minas de Almadén elaborado por el 

Instituto de Reformas Sociales en 1910, donde se manifiesta que la gestión que estaba 

haciendo el Ministerio de Hacienda no satisfacían “los fines altruistas que 

determinaron la cesión al referido Ministerio”. En el Real Decreto de 7 de octubre de 

1896 se especifica el “usufructo inter vivos” de las suertes a cada cabeza de familia 

trabajador de interior, de destilación, de trituración o clasificación del mineral del 

establecimiento minero, para su explotación agrícola. Así queda especificado en las 

cartillas de Prácticas de Higiene Individual que Minas de Almadén repartía a sus 

trabajadores a principio del siglo XX: 

 Este carnet deberá presentarse cuantas veces lo reclame el Ingeniero de la 

dehesa, el personal de guardería y la Guardia Civil. 

 Deberá llevarlo consigo el partícipe para poder realizar cualquier operación de 

cultivo en la suerte a que se refiere. 

 La falta de presentación del carnet o su exhibición por persona distinta del 

titular, conllevará la anulación del derecho de aquel titular a seguir disfrutando de la 

suerte y los productos que en ella existieran durante el novenario.  

 A pesar de las prohibiciones y los controles en los terrenos de la Dehesa, era muy 

habitual que los beneficiarios practicaran lo que popularmente se conocía como “vender 

la suerte, que era arrendar la parcela obtenida en el sorteo a un agricultor o ganadero 

                                                 
80 Para acceder al proceso se pagaba 1,14 pesetas (moneda de la época) por persona. 



95 

interesado en ella” (ama de casa, 83 años, chillonera). De esta manera el minero 

obtenía unos ingresos extra no legales que completaba el salario bajo obtenido en la 

actividad minera. El aspecto negativo era que al trabajador de la mina no se le daba la 

oportunidad de establecer la actividad agrícola o ganadera como una alternativa laboral, 

aspecto que se nutría de la percepción generalizada de que la industria minera nunca 

dejaría de existir en la región. 

 A pesar de dicho informe, el problema se mantuvo bajo los dictámenes del 

Reglamento aprobado por la Real Orden de 30 de mayo de 1913 que evitaba que los 

posibles beneficios económicos que podía generar la Dehesa recayeran en la población, 

siendo incluso sancionada ésta en casos tan “inocentes” como la recogida de leña caída 

para aprovechamiento en el hogar. Además incluía prohibiciones como la entrada de 

ganado vacuno, cabrío y porcino, lo que limitaba considerablemente el desarrollo de la 

ganadería en la zona.  

 Imagen 2.6. Cartilla de Prácticas de Higiene Individual de las Minas de 

Almadén, años 1925-1927. 

 

 Fuente: Familia Pelegrini Calvo. 

 En el año 1916 el obrero y sindicalista local Francisco Verdejo Mesas 

realizó una conferencia sobre la obra de Rafael Cavanillas, Memoria sobre las 

Minas de Almadén. Sobre los aspectos tratados, en relación a la Dehesa señala lo 

siguiente (Verdejo, 1916: 26-27):  

 “Que esos tan cacareados privilegios, de los que se estima que el minero de 

Almadén goza, no tienen otro alcance que el derecho a suerte de labor en la 
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Dehesa de Castilseras, que consiste en un pequeñísimo espacio de terreno por el 

que ha de pagas un canon de 2 á 5 pesetas, y a veces estas mal llamadas 

“suertes”, no se siembran ni utilizan para nada precisamente por improductivas; 

y el aprovechamiento de los frutos en al montanera, abonando por cada cerdo (el 

que lo tenga) de 10 á 15 pesetas para atender a las cargas y gastos que aquella 

causa, resultando que casi nunca exceden las ventajas obtenidas, de la cantidad 

pagada; de lo que fácilmente se desprende que ni por una ni por la otra de estas 

famosas mercedes, ninguno de estos desdichados, es un Rotschild ni mucho 

menos, quedando toda su fortuna reducida a lo mezquino de su salario”. 

 De nuevo vemos aquí reflejada la imposibilidad real de explotación de los 

terrenos de la Dehesa por parte de los mineros, lo que no deja de ser en el fondo 

una estrategia empresarial para limar, más aún si cabe, sus privilegios sobre las 

mismas, y para acentuar la dependencia económica local a su actividad.  

 En 1982 se firma la Orden de 29 de abril por la que se aprueba el nuevo 

Reglamento de explotación de la Dehesa de Castilseras81, quedando derogado el 

reglamento de 1913. De nuevo se confirma su administración por parte de la 

Mina82 y se ratifica la “expulsión” de los trabajadores en su aprovechamiento: 

 [...] 8. Los proyectos de explotación agrícola de la dehesa de Castilseras que se 

encomiendan a la “Sociedad Minas de Almadén y Arrayanes”, son incompatibles con 

los aprovechamientos que por el sistema de suertes vienen realizando los mineros, 

jubilados y causahabientes por lo cual a fin de lograr una explotación racional, se 

gestionará la redención de las suertes, respetando no obstante los derechos de quienes 

no acepten de momento el pacto que la Sociedad ofrece.[...] 

 Pero la Dehesa no era tan sólo una fuente de ingresos para el establecimiento 

minero disfrazada de espacio de saneamiento laboral, sino sobretodo un lugar de 

disfrute de la población vinculada a la actividad minera. Es decir, un entorno natural 

explotado económicamente que de forma periódica se ocupaba socialmente. 

 En los terrenos de la Dehesa de Castilseras existían una serie de edificaciones, 

repartidas entre tres zonas concretas: “dentro de la zona del Vivero había unas casa, y 

luego yendo hacia las tablas del río, un poco más abajo… el Charco de los Carrizos, 

había otro grupo de casas, y por la entrada del camino de las Eras de Barbudillo yendo 

                                                 
81 Para ampliar información: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1982-
11435 . Consultada en septiembre de 2015. 
82 En estos momentos ya constituida en “Minas de Almadén y Arrayanes, S. A.” (MAYASA). 



97 

pá lante había otro grupo de casas en las que he estado yo. […]  Eran seis o siete casas 

seguidas, adosadas así (realiza gesto con las manos) con eucalitos, con sombra y tal. 

[…] Tenían su cocina, tenían un vater…un aseo, creo que tenía una ducha, tenían 

agua, una cocina básica, luz y un vater… y yastá, luego habitaciones y un salón…y una 

terracita fuera. Eran muy básicas pero tenían lo necesario” (ama de casa, 65 años, 

almadenense). 

 Imagen 2.7. Casas del Vivero de la Dehesa de Castilseras (actualidad). 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 La asignación de las edificaciones se realizaba por sorteo entre aquellas personas 

que lo solicitasen, teniendo preferencia las que estuvieran vinculadas con el 

establecimiento minero. Si no había solicitudes suficientes, se daba al resto de la 

población la posibilidad de acceder a su disfrute. El tiempo por el que se asignaban 

estaba limitado y había que renovarlo, siendo los meses de verano los que tenían mayor 

demanda. El coste de alquiler y mantenimiento era nulo. 

 La Escuela de Hijos de Obreros de Almadén (o tradicionalmente conocida como la 

Escuela de Artes y Oficios, por los talleres que en ella se impartían) tenía reservado el 

disfrute de las casas del Vivero para realizar excursiones durante el curso, y en 

primavera los niños/as que asistían al comedor podían ir a las colonias escolares allí 

desarrolladas. Esto les permitía alejarse temporalmente del ambiente industrial de la 

localidad y además de poder ver el trabajo que se realizaban tanto el la huerta, como en 

el coto apícola, como en la granja allí existentes (Gallego, 2008:45). Indicar que la 

producción allí obtenida se destinaba al comedor del centro escolar, aunque socialmente 

se percibía de otra manera, considerando que los productos cultivados y criados eran en 
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parte para el disfrute personal del director del centro83: “ […] incluso tenía él ovejitas y 

demás… eso supongo que sería todo…claro un apaño, claro porque ahí no podía tener 

todo el mundo lo que quisiera. Pero a él le permitían tener ovejas y tenía unos 

empleaos que los pagaba la mina que le cuidaban las ovejas” (ama de casa, 65 años, 

almadenense). Se aprecia una manifestación clara de desconfianza hacia la manera en 

que se explotaba un bien que se consideraba comunal. 

 En los años de la postguerra dichas casas fueron utilizadas por Acción Católica 

(coloquialmente denominada como “los curas”) para llevas a cabo sus jornadas de 

convivencia84. 

 No hay que olvidar que estas acciones descritas, el disfrute de las casas de la 

Dehesa, las excursiones de los alumnos/as de la Escuela de Hijos de Obreros de 

Almadén y las convivencias católicas, eran realizadas con el consentimiento del órgano 

gestor de las Minas de Almadén. Por eso es importante destacar la ocupación social que 

se hizo de este espacio a través de la realización de diversas actuaciones, todas ellas 

ejecutadas de manera espontánea y obviando las limitaciones administrativas 

imperantes. 

 El Domingo de Resurrección era el día en el que el pueblo de Almadén acudía a la 

Dehesa a manifestar su unidad local y a reclamar simbólicamente la pertenencia de 

dicho espacio a la sociedad. Los grupos de personas se distribuían por distintos 

espacios, aunque el núcleo central se ubicaba en el Vivero ya que era la zona más 

arbolada y con una fuente de agua potable. “El Domingo de Resurrección era lo más 

típico. Aquello se ponía así (hace gestos con la mano)…ahí medio pueblo. Entonces 

preparabas el día de antes la comida…podían hacer lumbre, entonces en aquella época 

se podía hacer lumbre con muchísimo peligro porque estaba todo eso lleno de 

árboles…hay quien llevaba la comida prepará porque no quería hacer lumbre. 

Entonces era muy típico. Aquello se ponía llenito…la gente a las siete de la mañana se 

iba allí a coger sitio” (ama de casa, 65 años, almadenense). En este mismo día se 

realizaba el manteo de Judas, tradición que se fue perdiendo paulatinamente y que en la 

actualidad no se lleva a cabo. La realización de una figura tradicionalmente de paja o 

trapos y vestida con ropa vieja, y su posterior manteo era la manera en que los creyentes 

                                                 
83 En los años cincuenta del siglo XX, periodo al que hace alusión la entrevistada, el director del Colegio 
Hijos de Obreros de Almadén era Don Escolástico González Izquierdo. 
84 En esta época exclusivamente masculinas. Posteriormente fueron mixtas. 
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cristianos se reían del personaje que representaba, ya que tras su traición a Jesús tuvo 

que inclinarse ante él para suplicar perdón cuando éste resucitó. 

 “Los vestíamos y los llevábamos al campo85, montados en un burro o en un carro. 

Y los sentábamos allí, allí los poníamos y jugábamos al corro, bailábamos… y todo el 

mundo cuando pasaba los miraba y se reía. Y disfrutábamos de ello. Y luego se les 

manteaba, y se les caía toda la paja, y nos lo pasábamos mu bien” (jubilada, 75 años, 

almadenense). 

 Imagen 2.8. Judas de Almadén del año 2015. 

 
 Fuente: Florencia Prieto. (Elaboración propia). 

 Actualmente tan sólo una vecina del municipio de Almadén elabora los Judas, de 

manera altruista y sin otro sentido que el de ser expuestos, ya que no se llevan al campo. 

Son toda una atracción desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, cuando los 

coloca en la puerta de su casa para que vecinos y visitantes los puedan ver. También los 

realiza para ser expuestos durante las Rutas Nocturnas que se llevan a cabo en el mes de 

agosto en la localidad. La realización de los carteles es de elaboración propia, 

tradicionalmente no se les ponía ninguno, y siempre hacen alusión a algún tema de 

actualidad. La colocación visible del falo al Judas masculino es reflejo de la tradición, 

aunque antes solía utilizarse para ello una mazorca de maíz, cuanto más grande fuera 

más ridiculizado era el personaje86. 

                                                 
85 Antes de su traslado a los terrenos de la Dehesa, se sentaban en sillones de mimbre a las puertas de 
aquellas casas dónde se había hecho, para poder ser vistos por el resto de vecinos. 
86 Comentar que dicha actividad cultural no recibe ningún apoyo por parte de la Administración Local, la 
cual no toma iniciativas para intentar perpetuar dicha tradición y fomentarla entre la población joven. 
Como bien se me indicó, “esto desaparecerá cuando muera yo”. Una variante se sigue realizando en el 
municipio de Alamillo donde el Sábado de Gloria se procede a la quema de Muñecas y el manteo de 
Judas. Para ampliar información: SEPÚLVERA, Mª P. (2000). “Judas y muñecas en el Alamillo”, Añil, 
21, pp. 50-52. Y en la localidad de Chillón para el 29 de Junio se elaboran los pericos palos, cuya cabeza 
es una calabaza y el cuerpo está confeccionado con paja, y cuya finalidad es ser manteados por los 
vecinos y vecinas del municipio. Se realizan para celebrar el fin de la temporada de recogida del trigo. 
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 Además de dicha celebración, a la Dehesa acudía la gente a pasar el día, a bañarse 

en las tablas o a coger champiñones silvestres, achicorias o cardillos, según la época del 

año. Las zonas más transitadas era: “el Burcio, después estaba el Molino de los 

Ferreras, luego estaba el Puente de Almadenejos, que también se iba allí la gente a 

bañar, y agua abajo también estaba la Tabla de la Vuelta, que nosotros le llamábamos 

de “la huerta” y no, es “la vuelta” porque daba la vuelta el río; luego estaba el Charco 

los Carrizos que iba mucha gente también, luego estaba La Pedrona más 

abajo…bueno, el Molino del Toconar donde se iba también la gente a bañar, y luego 

después de La Pedrona la gente se iba al Puente de hierro87, auque no se bañaban 

mucho porque tenía muchas rocas” (jubilado, 65 años, almadenense). 

Imagen 2.9. Domingo de Resurrección en la Dehesa de Castilseras. 

 
 Fuente: Familia Rodríguez García-Portillo. 
 
 Imagen 2.10. Día de campo en la Dehesa de Castilseras. 

 
 Fuente: Familia Rodríguez García-Portillo. 
 
 

                                                                                                                                               
 
87 Viejo puente de hierro sobre el río Valdeazogues. 
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 Imagen 2.11. Comida familiar en la Dehesa de Castilseras. 

 
 Fuente: Familia Rodríguez García-Portillo. 
 A partir de 1978, como ya he comentado anteriormente, los planes de 

reindustrialización comarcal pusieron la Dehesa de Castilseras en el punto de mira 

político. Junto con su aprovechamiento agrícola (cultivos de secano y regadío) y 

ganadero (ovejas de raza merina y cabezas de ganado vacuno) se destinó al desarrollo 

de monterías basadas en la riqueza en especies de caza menor y mayor existentes y, por 

supuesto, en los ingresos económicos que generaba dicha actividad. 

 Imagen 2.12. Anuncio de oferta de puesto de caza para la temporada 2010-2011 

para monterías en la Dehesa de Castilseras. 

 
 Fuente: MAYASA.  
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 La percepción actual que la sociedad tiene de la gestión de la Dehesa de 

Castilseras es de “robo” de un especio que tradicionalmente “pertenecía” a los mineros 

y al resto de la población en general. En los Carnavales celebrados en el municipio de 

Almadén en el año 200288, en las canciones sarcásticas y con una gran carga de crítica 

social que elaboraron las estudiantinas, murgas, comparsas y chirigotas que en él 

participaron, se mencionaba de manera generalizada la venta de vehículos, chalet y 

maquinaria industrial (expolio del patrimonio minero por parte de MAYASA), la venta 

de las “suertes” de los mineros con la consecuente pérdida de los derechos de disfrute 

de la tierras de la Dehesa, así como la nula actuación del Ayuntamiento para evitarlo. 

 Imagen 2.13. Canciones del Carnaval del año 2002. 

  
 Fuente: Los TÁl y Bares y Pitufilandia. (Elaboración propia) 

                                                 
88 Fiesta declara de Interés Turístico Regional en marzo de 2009. 
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 El que las medidas acometidas no hayan supuesto creación de puestos de trabajo 

significativos, y que los posibles beneficios no hayan repercutido en mejoras directas en 

las poblaciones locales por la que se extiende, ha hecho que proliferen movimientos de 

descontento que proclaman la municipalización de la Dehesa, haciendo responsables de 

su gestión a los Ayuntamientos de Almadén, Almadenejos y Alamillo. Uno de ellos está 

promovido directamente por los representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento 

de Almadén y el otro por la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de 

Castilseras, con sede en la localidad de Almadén. 

 El partido político Izquierda Unida (IU) consiguió en las elecciones del año 2011 

representación en la corporación municipal del Ayuntamiento de Almadén, después de 

varias legislaturas sin obtener ninguna concejalía89. En su programa electoral 

encontramos dentro del apartado de “Promoción empresarial y empleo” la siguiente 

formulación90: 

 “Municipalización de la Dehesa de Castilseras o cesión por un número de años 

para poder aprovechas sus recursos ofreciéndole a empresas privadas, públicas, 

cooperativas, etc.…” 

 Esta propuesta fue formulada por el convencimiento en una escasa e ineficaz 

ejecución de los planes de explotación de la Dehesa, por parte de Minas de Almadén y 

Arrayanes S.A. y por la sospecha de la puesta en venta de la finca como consecuencia 

del “Plan Finisterre” elaborado por el SEPI en el año 2004. 

 Dicha argumentación se mantiene en el año 2013 cuando Cayo Lara Moya, 

Diputado del Grupo Izquierda Plural, formula en el Congreso de los Diputados las 

siguientes cuestiones relacionadas con este aspecto91. Dichas preguntas fueron 

posteriormente contestadas por el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, 

negando cualquier compromiso entre la empresa y los agentes sociales, así como la 

puesta en funcionamiento del Plan mencionado92: 

                                                 
89 En las Elecciones Municipales de 1995 obtuvo un concejal y en las de 1987 consiguió su mayor 
representación con cinco concejales, siendo la segunda fuerza política más votada. 
90 Para ampliar información: http://iualmaden.blogspot.com.es/p/programa-electoral-izquierda-unida.html 
Consultada en septiembre de 2015. 
91 Para ampliar información: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&CONF=BRSPUB.cnf
&BASE=PU10&PIECE=PUWD&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTT.fmt&OPDEF=Y&QUERY=BOCG-
10-D-261.CODI. Consultada en septiembre de 2015. 
92 Para ampliar información:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&CONF=BRSPUB.cnf
&BASE=PU10&PIECE=PUWD&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTT.fmt&OPDEF=Y&QUERY=BOCG-
10-D-307.CODI. Consultada en septiembre de 2015. 
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 “Públicas. El plan de viabilidad de MAYASA firmado hace casi diez años entre la 

empresa y los agentes sociales recogía una serie de inversiones para la Comarca que 

han sido incumplidas. 

 Tras la Declaración de Almadén y su Parque Minero, como Patrimonio de la 

Humanidad, una vez más la comarca cae en el olvido, y se ve amenazada con el posible 

cierre de la Escuela Universitaria de Ingeniería y Minas, los recortes en transporte 

sanitario, servicios sociales y la ausencia de Planes de Empleo regionales o a cargo del 

Estado. 

 Toda esta incertidumbre sobre el futuro de la comarca, se ve acrecentada ante los 

anuncios por parte del Gobierno de España de la venta de importantes propiedades del 

Patrimonio Público. Este Grupo teme que la Dehesa de Castilseras, una finca de más 

de 8.600 hectáreas, propiedad de Minas de Almadén y que dispone de diversas 

instalaciones e infraestructuras abandonadas, pueda ser también vendida tal y como 

recogía el Plan Finisterre elaborado por SEPI en 2004. Esta finca con una conveniente 

inversión, pueden ser un nuevo polo de actividad económica e industrial para la 

comarca y la provincia de Ciudad Real. 

 Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario de IU: La Izquierda Plural, 

preguntamos al Gobierno de España: 

¿Qué planes tiene la SEPI y MAYASA, para la comarca de Almadén? 

¿Qué planes tiene sobre la Dehesa de Castilseras de propiedad pública? 

¿Qué vigencia tiene para este Gobierno el llamado Plan Finisterre? 

¿Qué compromisos puede adquirir este Gobierno, para la reindustrialización y 

recuperación económica y social de la Comarca de Almadén? 

¿Los compromisos firmados entre SEPI y los agentes sociales en 2003, e incumplidos 

por una de las partes van a ser recuperados, o en su caso compensados con una 

comarca que hoy es una de las más pobres de Castilla-La Mancha? 

 Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.-Cayo Lara Moya, 

Diputado”. 

 “(184) Pregunta escrita Congreso 

 Autor: Lara Moya, Cayo (GIP). 

 Respuesta: 

 En relación con la información solicitada, se indica que es preciso aclarar que los 

planes de Minas de Almadén y Arrayanes S.A., MAYASA, se centran en la actividad de 

la propia compañía, no teniendo competencias en el ámbito de la Comarca de Almadén. 
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 No obstante, se considera que las actuaciones que desarrolla MAYASA tienen un 

impacto positivo en dicha región, por lo que a continuación se muestran las 

actuaciones que la compañía está desarrollando en la actualidad para mantener su 

actividad y para colaborar en la recuperación del patrimonio industrial de la comarca: 

1. Tratamiento del mercurio como residuo, y su almacenamiento. 

 MAYASA cesó su actividad de comercialización del mercurio en marzo de 2011 -

consecuencia de la decisión de la Unión Europea de prohibir las exportaciones de 

mercurio (metal)-, y desde entonces analiza diferentes posibilidades sobre el 

tratamiento del mercurio como residuo y su almacenamiento, que le permitan 

aprovechar los conocimientos obtenidos, entre las que cabe señalar: 

a) El desarrollo del Centro Tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio, 

para la investigación sobre dicho metal y otros potencialmente tóxicos. 

b) La construcción de una planta de estabilización del Mercurio, que inertizará dicho 

metal para proceder a su almacenamiento seguro. 

c) La posibilidad de conseguir el establecimiento en Almadén del futuro emplazamiento 

del Almacén Temporal Europeo de Mercurio, decisión a adoptar por la Unión Europea. 

2. Recuperación del patrimonio minero industrial. 

 MAYASA sigue realizando una labor de mantenimiento de su Patrimonio Minero 

Industrial y gestionando el Parque Minero de Almadén, que se ha convertido en un 

referente Turístico-Cultural no solo de la comarca de Almadén sino de toda Castilla-La 

Mancha, en especial desde el 30.06.2012, fecha en que las minas de mercurio de 

Almadén fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 En este sentido, MAYASA está realizando actuaciones para promocionar las 

minas de Almadén y su entorno: edición de folletos, actualización de la web, haciendo 

acciones de promoción turística, etc. Adicionalmente continúa con la recuperación de 

su Patrimonio Minero Industrial. 

3. Actuaciones en la Dehesa de Castilseras. 

 La "Dehesa de Castilseras" es una finca de 8.600 hectáreas propiedad de 

MAYASA. Las actuaciones de la empresa en la misma se centran en su puesta en valor 

potenciando la explotación agrícola-ganadera-cinegética de la Dehesa, mediante las 

acciones necesarias para obtener una rentabilidad sostenible en el tiempo. 

 Por último, se señala que el Plan Finisterre fue un estudio teórico realizado en 

2004 que nunca fue aprobado por SEPI por lo que nunca estuvo vigente. 
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 Respecto a la cuestión sobre los compromisos firmados entre SEPI y los agentes 

sociales en 2003, SEPI ignora a qué compromisos se refiere la pregunta pues no consta 

la firma de ningún acuerdo entre SEPI y los agentes sociales (o MAYASA y los agentes 

sociales) en el ejercicio 2003. 

 Madrid, 13 de junio de 2013.-El Secretario de Estado de Relaciones con las 

Cortes”. 

 A la ineficacia de las negaciones políticas hay que añadir que “..la finca ahora 

mismo no se está utilizando prácticamente para nada. La única variación que se está 

haciendo…la única alternativa que se está dando a la finca es el tema del ganado, las 

ovejas..supongo se será para cobrar las subvenciones.., y el tema de la cacería, las 

monterías. Nosotros no queremos una finca para que vengan los señoritos a cazar…que 

es en lo que se está convirtiendo este pueblo” (Concejal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Almadén, entrevista personal, Almadén). 

 La propuesta de municipalización de la Dehesa de Castilseras es presentada por 

primera vez en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almadén el 22 de 

julio de 201193, por parte del Grupo Municipal de IU en los siguientes términos94:  

 “C) MOCION DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE BIENES.- 

Por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco ,se 

dio cuenta de la moción con motivo de realizar a partir del inicio en septiembre del 

próximo curso político cuantas actuaciones, políticas y sociales, sean necesarias a fin 

de solicitar y conseguir que la Dehesa de Castilseras pueda constituir un recurso 

importante de fuente de generación de empleo y de riqueza para la Comarca y pueblo 

de Almadén, mediante su cesión o municipalización, en cuanto que propuesta llevada 

por el PP, IU y ACIAL en sus programas electorales”. 

 Dicha propuesta no es ratificada de urgencia, por lo que no se somete a debate ni 

votación95. 

 Hay que esperar más de dos años para que se vuelva a tratar el tema de la 

municipalización, así el 28 de noviembre de 2013 de nuevo el grupo IU propone una 

moción96 : 

 

                                                 
93 Dos meses después de la fecha de celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas. 
94 Para ampliar información: http://www.almaden.es/plenos/2011/8.pdf . Consultada en septiembre de 
2015. 
95 Once votos en contra: seis del PP, cuatro del PSOE y uno de ACIAL. Y dos votos a favor de IU. 
96 Para ampliar información: http://www.almaden.es/plenos/2013/11.pdf. Consultada en septiembre de 
2015. 
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 “ MOCIÓN 

 - Este Ayuntamiento quiere denunciar públicamente el incumplimiento de 

MAYASA y de SEPI con nuestra población tras el último Plan de reestructuración de la 

empresa que eliminó cientos de puestos de trabajo a cambio de compensaciones de las 

que la mayoría no han llegado. Estamos por lo tanto ante un fraude cometido por las 

Administraciones hacia Almadén. 

 - Desde el Ayuntamiento de Almadén denunciamos la infrautilización de los 

recursos de Castilseras. 

 - Este Ayuntamiento, visto la incapacidad del Estado de poner en marcha un plan 

serio de explotación de la Finca de Castilseras reclama para los ayuntamientos en la 

que esta finca comparte sus términos municipales, su donación o cesión para poder 

acometer un plan de inversión de modo que pueda generar empleo en los pueblos 

donde esta ubicada Castilseras. 

 - Damos traslado de esta moción a los Ayuntamientos de Alamillo y Almadenejos, 

a MAYASA, a SEPI, y a los Grupos Parlamentarios Izquierda Plural, PP y PSOE del 

Congreso de los Diputados”. 

 El Partido Popular, que estaba gobernado el Ayuntamiento con ayuda del voto del 

partido Alternativa Ciudadana Independiente de Almadén (ACIAL), alega que la falta 

de ejecución de los acuerdos con MAYASA son responsabilidad del Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), que ha estado gobernando el municipio desde la primera 

legislatura de la democracia actual (1987), y que no ha exigido su cumplimiento en 

todos esos años. Menciona la reivindicación que su partido ha hecho de la 

municipalización de la Dehesa en sus años como oposición, y el reflejo de ese deseo en 

el programa electoral de esta legislatura. Y para finalizar concreta: 

 “…la petición de la Dehesa para los pueblos, hay que hacerla bajo la bandera de 

la necesidad de ese recurso para los pueblos, y no bajo la bandera de ningún partido 

político”. 

 Dicha moción no es ratificada de urgencia y por tanto no es sometida a debate ni 

votación, por no contar con mayoría absoluta necesaria (siete votos de trece)97. 

 Podemos aprecia perfectamente lo que es y significa “el juego político”. A pesar 

de manifestar una iniciativa común, las partes no son capaces de articularse por el bien 

                                                 
97 Dos votos a favor de IU, siete en contra de PP y ACIAL, y cuatro abstenciones de PSOE. 
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social a no ser que una de ellas ceda. Esto se aprecia en el pleno celebrado el día 27 de 

febrero de 201498 donde se presenta la siguiente propuesta: 

 “Propuesta conjunta de los grupos municipales, Partido Popular (PP), Partido 

Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU), Grupo Independiente (ACIAL) del Excmo. 

Ayuntamiento de Almadén de adhesión a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios 

y Defensores de la Dehesa de Castilseras de Almadén”. 

 Con esta iniciativa se pretende envolver en un velo social una demanda política, lo 

cual apreciamos si leemos detalladamente la propuesta de dicha Asociación. Solicita la 

propiedad o cesión de uso de la finca para los Ayuntamientos de Almadén, 

Almadenejos y Alamillo con el fin de crear puestos de trabajo, pero su argumentación 

se basa principalmente en la herencia histórica y en una solicitud papal para que la 

Dehesa fuera explotada por la villa de Almadén (siglo XVIII) 99. Pero lo que resulta 

curioso es que además se reflejan las diferentes reuniones que el propio Alcalde del 

municipio mantuvo con la Asociación para la matización y concreción de la propuesta 

presentada: 

 “Seguidamente explica el Sr. Presidente que hace unos días se reunió con la 

Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras, para ver la 

posibilidad de elevar al Pleno una propuesta de adhesión a las reivindicaciones de la 

Asociación en relación a la Dehesa de Castilseras, y así mismo les manifiesto su deseo 

de que dicha propuesta fuera conjunta por parte de todos los Grupo Políticos 

Municipales es que conforman esta Corporación Local. Dice que con carácter previo a 

la celebración de esta sesión, se volvió a reunir con la Asociación para discutir los 

términos de la propuesta que ahora se presenta, antes de su aprobación, enmienda o 

rectificación. Señala que se hizo unas observaciones al contenido de la propuesta que 

pasa el Sr. Presidente a enumerar, y ello sin perjuicio de otras sugerencia y 

correcciones que formulen el resto de Grupos Políticos Municipales”.   

 Hay demostrada una ausencia de independencia política en la propuesta, lo cual 

contradice lo promulgado en el pleno del mes de noviembre por el propio Alcalde100, así 

como la actuación “sumisa” de las fuerzas políticas mayoritarias hacia MAYASA101. 

                                                 
98 Para ampliar información: http://www.almaden.es/plenos/2014/3.pdf . Consultada en agosto de 2015. 
99 Dicha Asociación manifiesta el envío de sendas cartas dirigidas al “Santo Padre y a su Majestad el Rey 
de España” para informales de la situación de la Dehesa de Castilseras. 
100 La propuesta fue aprobada con mayoría absoluta aunque con algunas matizaciones poco sustanciales: 
cinco votos a favor del Grupo Popular, IU y ACIAL, dos abstenciones del PSOE y ningún voto en contra.  
101 Como se observa el PSOE, segunda fuerza política municipal, en el primer pleno votó en contra y en 
los otros dos se abstuvo en las votaciones. 
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 Manifestando su respeto a la propuesta de la Asociación de Beneficiarios y 

Defensores de la Dehesa de Castilseras de Almadén, pero considerando que realmente 

no se hace nada, el Grupo Municipal IU decide dar un paso, salir de las estructuras 

políticas y convertir esta iniciativa en un “movimiento social”: 

 “En ese aspecto es en el que hemos estado trabajando, hemos estado haciendo 

movilizaciones, concienciación de la gente… explicando a la gente porqué, que 

Almadén tiene solución, que no hay que estar resignados. Tampoco tenemos la 

panacea, la varita mágica pero que hay recursos en la Comarca para poder  empezar a 

crear empleo y a exigir. 

 Hemos hecho una campaña en Almadén y en los pueblos Almadenejos y Alamillo, 

que comparten también términos municipales con Castilseras, también hemos hecho 

asambleas ciudadanas.” (Concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almadén, 

entrevista personal, Almadén). 

 Un reflejo de este movimiento se dio en diciembre de 2013 cuando se organizó, 

por parte de la Coordinadora de la Municipalización de la Dehesa de Castilseras, una 

marcha hacia la Era de Barbudillo102 donde se llevó a cabo la lectura del “Manifiesto 

por la municipalización de la Dehesa de Castilseras” (ver Anexo: “Manifiesto por la 

Municipalización de la Dehesa de Castilseras” elaborado por la Coordinadora de la 

Municipalización de la Dehesa de Castilseras). Acudieron alrededor de 150 personas, 

que para la organización es un número aceptable porque a pesar de la conciencia social 

de las injusticias vividas, a la población de la Comarca de Almadén le cuesta 

movilizarse. Por este motivo, y aunque sea despacio, se aprecia que en la gente está 

calando el discurso propuesto que es el objetivo a alcanzar en esta primera fase. 

 Imagen 2.14. Marcha por la Municipalización de la Dehesa de Castilseras del 6 de 

diciembre de 2013, por las calles del municipio. 

 
 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=KdLnJAbwmQ8 . (Elaboración propia). 

                                                 
102 Ubicada dentro de los terrenos de la Dehesa de Castilseras. Para ampliar información: 
http://www.youtube.com/watch?v=KdLnJAbwmQ8 . Consultada en octubre de 2014. 
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 Imagen 2.15. Marcha por la Municipalización de la Dehesa de Castilseras del 6 de 

diciembre de 2013, por los terrenos de la Dehesa. 

 

  Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=KdLnJAbwmQ8 . (Elaboración propia). 

 En el año 2001 se crea la “Asociación de Beneficiarios de la Dehesa de 

Castilseras” de Almadén con el objetivo de defender los derechos de aquellos mineros 

que no habían “vendido” la suerte de la que eran beneficiarios103. Aunque el verdadero 

motivo no era otro que evitar que la finca fuera vendida a terceros : 

 “Siempre ha sido un “trabaero” para que Minas de Almadén no venda la finca. 

Porque este hombre, Emilio Botín que en paz descanse, ha intentado dos vez 

comprarla, también el magnate del acero, una persona de Bilbao, ofreció quince mil 

millones de pesetas de entonces… dos socios de Tarragona ofrecieron diecisiete mil 

millones… y tenía el “trabaero” de los beneficiarios que entonces éramos mil y pico” 

(Miembro y Directivo de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de 

Castilseras, entrevista personal, Almadén). 

 Nueve años después, en el 2010, sufre un proceso de apertura y modificación de 

sus estatutos. Por un lado podía ser miembro cualquier persona que lo desease, por otro 

lado se cambia su denominación pasándose a llamar “Asociación de Beneficiarios y 

Defensores de la Dehesa de Castilseras” de Almadén104, y por último se refleja una 

modificación de su objetivo principal. En este momento se pide que la Dehesa de 

Castilseras y las infraestructuras agrícolas y ganaderas que posee sean para el pueblo, 

pudiéndose de esta manera convertir en un motor generador de empleo. Para ello, en el 

año 2012-2013 elaboran junto con la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Almadén el borrador del “Plan de Explotación Integral de la Dehesa de Castilseras”, 

                                                 
103 En la actualidad son alrededor de 180 las personas que siguen siendo beneficiarias y que pertenecen a 
la Asociación, aunque este número se reduce año a año debido a que en su mayoría son personas muy 
mayores. Las suertes no se heredan, desaparecen cuando sus beneficiarios fallecen. 
104 En la actualidad son más de 850 asociados. 
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donde se detalla las infraestructuras y recursos existentes y la rentabilidad de los 

mismos en el caso de ser debidamente explotados105.  

 Las medidas y actuaciones acometidas son de dos tipos. El primero centrado en 

enviar escritos a diversas personalidades políticas y religiosas para manifestar sus 

reivindicaciones (Rey Juan Carlos I, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la 

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha Mª Dolores de Cospedal 

y al Papa de Roma), así como la utilización tanto del Alcalde de Almadén como de dos 

diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha para intentar obtener resultados 

políticos.  Y el segundo orientado a la organización de manifestaciones, lo cual se 

plasmó en la realizada el 27 de septiembre de 2014 que congregó asistentes de los 

municipios afectados (Almadén, Almadenejos y Alamillo) así como del resto de la 

Comarca, y donde se leyó su Manifiesto en el que resaltaban dos ideas fundamentales: 

el cobro de la deuda histórica y el carácter apolítico de la asociación (ver Anexo: 

Manifiesto de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras 

de Almadén). 

 Sobre ese último aspecto me gustaría incluir un pequeño análisis. Estamos ante 

una asociación configurada por personas de diferentes edades, diferentes procedencias, 

vinculadas y no con la actividad minera y de diferentes ideologías políticas. Esta 

agrupación social tiene unas reivindicaciones basadas en una herencia histórica y con 

vistas a un desarrollo económico futuro. A pesar de su insistencia en su carácter “a-

político”, la vía más utilizada de presión es la política, pero llevada a cabo a través de 

un partido concreto que es el gobierna en el Ayuntamiento de Almadén. Según se me 

manifiesta, dicha corporación está frenando sistemáticamente la realización de otro tipo 

de actuaciones (publicaciones en medios y redes sociales, entrevistas o asambleas 

informativas comarcales) con la amenaza de un efecto contraproducente en sus 

negociaciones. Pero aún así se vuelve a recurrir a ellos en la manifestación celebrada, 

poniendo a sus representantes en la cabecera de la misma portando la pancarta principal. 

O en la redacción de la propuesta presentada en el Pleno del Ayuntamiento (27 de 

febrero de 2014) donde pasan a un segundo plano las críticas a la gestión que 

MAYASA ha hecho de la finca y el incumplimiento de los acuerdos firmados.  

 

                                                 
105 Dicho Plan sigue siendo un borrador. 
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 Según lo visto hasta este momento sobre el tema que nos ocupa, la Dehesa de 

Castilseras ha sido en sus orígenes explotada culturalmente por la sociedad existente en 

el entorno. El problema surge cuando el desarrollo tecnológico industrial afecta a la 

población, al desvincularla de unos recursos que concebía como propios. Debido a esta 

situación, y como una manera de oposición a la Mina percibida como una estructura 

totémica, los/as almadenenses empiezan a reconquistar este territorio erigiéndolo como 

sustentador de diferentes acciones culturales. Por tanto, este entorno pasa a ser uno de 

los elementos que le confiere identidad a la sociedad. El proceso, que en sus orígenes se 

ejercía de manera inconsciente y ritualizada, ahora se transforma conscientemente en la 

argumentación de su reclamación social.  

 La dificultad surge cuando las vías utilizadas para ello se bifurcan, a pesar de que 

la base de sus formulaciones se identifican con un objetivo común. Por tanto es evidente 

que les separa tanto su planteamiento como la manera de ejecutar sus actuaciones. Esto 

hace que se perciba la existencia de una barrera conceptual que impide la unión entre 

ambas iniciativas. Pero no sólo el observador externo es consciente de esta situación, 

sino que la propia sociedad se ve evocada a una elección que origina un cierto mareo y 

un alejamiento en la participación. Si ya de por sí es complicado que una sociedad 

desmotivada y con percepción de abandono se implique en ciertas iniciativas, más 

difícil es el panorama si las vías de actuación están visiblemente separadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

3. EL MUNICIPIO DE ALMADÉN COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

 Una vez realizada la contextualización ecológica y económica comarcal, voy a 

dar paso al análisis del municipio de Almadén. En él tenemos un claro ejemplo de 

proceso de cambio cultural y redefinición de la identidad. Estoy hablando de una 

localidad que durante siglos ha desarrollado una economía industrial minera, basada en 

un entorno ambiental muy concreto y característico, que ha influido en todos los 

aspectos de la sociedad. A partir de un momento, que lo podemos fechar en el año 2002, 

el “cultura core”  de Julian H. Steward desapararece y se empiezan a tambalear los 

cimientos locales, y por influencia los comarcales. 

 El análisis de mi objeto de estudio me va a permitir comprender cómo se ha ido 

transformando el núcleo cultural existente y de qué manera dicho proceso de cambio ha 

afectado a los rasgos sociales secundarios y a la propia definición de identidad.  

  

 3.1. Antecedentes históricos de la explotación minera.  

 

 Tal y como indica José Luis García García en su magnifica obra sobre las 

prácticas paternalistas en la sociedad minera del Concejo de Aller (Asturias), el 

conocimiento del pasado es básico y fundamental para llegar a conocer el presente, 

aunque indudablemente es necesario para reconstruir dicho pasado ver y valorar las 

huellas que ha dejado en el presente (García, 1996: 13). 

 El devenir de las Minas de Almadén está recogido en un número importante de 

obras de carácter puramente histórico, técnico o industrial. El propósito aquí expuesto 

no es otro que vincular los aspectos técnicos que han favorecido al desarrollo de la 

explotación minera, al desarrollo poblacional y a los aspectos culturales definitorios de 

la identidad colectiva. Conocer el ayer para poder descifrar el hoy y darle sentido al 

mañana. 

 

 En el principio era el mineral (cinabrio). Parafraseando un texto religioso nos 

explicamos el por qué de la ubicación del municipio de Almadén. El cinabrio ha sido 

uno de los pigmentos naturales de los que se tiene constancia de su utilización ya en 

periodo prehispánico en Latinoamérica, para uso en rituales funerarios y para 

decoración de cerámicas (García, 2010: 16-32); en la dinastía Shang de China entre los 

siglos XVIII y XI a.C. como pigmento en oráculos realizados en hueso (Benedetti-
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Pichler, 1937: 149-152); o en algunas de las pinturas que decoraban el Ágora de Atenas 

en el siglo V a.C. (Caley y Richards, 1956: 204). Y concretamente en España y en el 

lugar que nos ocupa, estudios arqueológicos han descubierto pigmentos de sulfuro de 

mercurio en las pinturas funerarias de la Época Calcolítica de las Sierras de la Virgen 

del Castillo y de Cordoneros, que se extienden entre los municipios de Almadén y 

Chillón106.  

 Imagen 3.1. Ubicación de pinturas esquemáticas de la Época Calcolítica en la 

Sierra de la Virgen del Castillo. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 El interés por el pigmento rojo se incrementó en Europa bajo el Imperio Romano, 

teniendo gran importancia en ello la influencia de Marcus Vitruvius Pollio como 

arquitecto al servicio de los emperadores Julio Cesar y Octavio Augusto107. Su maestría 

en extraer colores de productos naturales le llevó a solicitar la extracción de cinabrio de 

las minas descubiertas en Hispania por el agotamiento que sufrían las existentes en 

Ephesus108 (Vitruvio, s. I A.C.: 94): 

 “Los talleres que había en las ruinas de Ephesus han sido trasladados 

recientemente a Roma, pues se han descubierto vetas de minio109 en algunas minas de 

                                                 
106 Para ampliar información: 
 http://www.academia.edu/7554934/_Pigmentos_de_sulfuro_de_mercurio_-cinabrio-
_en_contextos_funerarios_de_%C3%A9poca_calcol%C3%ADtica_en_el_sur_de_la_pen%C3%ADnsula
_ib%C3%A9rica_investigaciones_sobre_el_uso_dep%C3%B3sitos_minerales_explotados_y_redes_de_d
istribuci%C3%B3n_a_trav%C3%A9s_de_la_caracterizaci%C3%B3n_composicional_e_isot%C3%B3pic
a._ . Consultada en septiembre de 2015. 
107 Para ampliar información: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitruvio.htm . Consultada en 
septiembre de 2015. 
108 Antigua localidad de “Éfeso” en la actual Turquía.   
109 Hace referencia al cinabrio en estado puro, aunque el minio era el resultado de adulterar dicho mineral 
con plomo, siendo su resultado el pigmento utilizado en Arquitectura.   
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España, de donde se importa el mineral y aquí, en Roma, es administrado por los 

encargados de su suministro. Estos talleres se encuentran entre los templos de Flora y 

de Quirino”. 

 La explotación de las minas por parte de los árabes fue intensiva. Con un 

asentamiento más numeroso en cuanto a trabajadores y más activo con respecto a las 

labores de extracción, fueron los que proporcionaron el nombre a la localidad. El 

cartógrafo y geólogo ceutí Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi describe este 

asentamiento y las técnicas de explotación de la mina (Al-Idrisi, 1901: 54): 

 “Lo que forma parte el total de la distancia que separa a Córdoba de Badajoz, 7 

jornadas. A partir de la primera de estas villas, dirigiéndose hacia el norte, se 

encuentra a una jornada el fuerte de Abal, cerca del cual están situadas las minas de 

mercurio, de donde se extrae este metal, así como el cinabrio, destinado a ser 

exportado a todos los países del mundo. La explotación se hace por medio de más de 

1.000 obreros; unos de los cuales descienden por los pozos y trabajan en arrancar el 

mineral; otros son empleados en el transporte de leña necesaria para la combustión del 

mineral; otros en la fabricación de vasijas, y otros, por último, en el servicio de los 

hornos donde se funde y donde se sublima el mercurio. 

 Yo mismo he visitado estas minas y he sabido que su profundidad, a partir del 

suelo hasta el punto más bajo, es de más de 250 brazas110”. 

 Imagen 3.2. Galería escavada en la roca de las Minas de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

                                                 
110 1 braza= 1,8 metros. Por tanto, el autor considera que la profundidad de la mina es superior a 250 
metros. 
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 Durante el periodo histórico conocido como “reconquista”, en los territorios de la 

actual Comarca de Almadén destacaron las acciones bélicas de la Orden religiosa-

militar de Calatrava. Esto supuso, una vez finalizada la contienda contra los árabes, que 

sus servicios fueran recompensados con la donación de la mitad de los derechos de 

explotación y de comercialización del mercurio las Minas de Almadén, ya que la 

posesión de las mismas las mantenía la Corona. Fue un periodo condicionado tanto por 

el rey, que en ese momento gobernaba, como por las necesidades económicas 

existentes, de ahí que los privilegios de la Orden se fueron matizando hasta el siglo XVI 

que pasa totalmente la administración y gestión de las instalaciones mineras a manos de 

la Corona. 

 Los Reyes Católicos nombraron como primer gobernador regio a Luis Xuárez 

(1503-1506) el cual aportó tras su gestión una relación de gastos e ingresos del 

establecimiento minero. Esta documentación ha sido fundamental para conocer entre 

otras cosas el método de explotación del entorno (Matilla, 1958:31-32). Partiendo de un 

pozo vertical se realizaban las galería, perpendiculares al mismo, de las que se extraía el 

mineral. Estas se revestían de piedra y se enmaderaban con estacas, cuya materia prima 

de obtenía de las zonas arboladas cercanas. Uno de los problemas que existía, y existe, 

en esta mina es el agua. Para evitar las inundaciones de las galerías había que 

desaguarlas, para lo cual en esta época ya se instauró un sistema de desagüe escalonado, 

de niveles inferiores a superiores, sustentado en tornos manejados por dos o más 

mineros. 

 Imagen 3.3. Representación del manejo de torno para el desagüe de galerías. 

 
  Fuente: Betancourt y Molina, 1783: 37. 
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 El mineral y los escombros se extraían en espuertas elevadas hasta el exterior, por 

un procedimiento similar al anterior, y se volcaban en serones para su transporte al 

almacén y, con posterioridad, al horno de xabecas111. Éste estaba constituido por una 

serie de vasijas de barro llenas de mineral, que se colocaban en el techo abovedado del 

horno y que se cocían con fuego de leña para conseguir separar el mercurio del cinabrio, 

por medio del proceso de destilación de los gases emitidos. 

 Imagen 3.4. Xabeca y Horno de Xabecas. 

 

 Fuente: www.parqueminerodealmaden.es . (Elaboración propia). 

 El trabajo en las galerías debía ser bastante duro. La iluminación se realizaba con 

candiles de aceite que suponían un esfuerzo visual por la escasa visibilidad y una 

saturación del ambiente por la emisión de CO2. La obtención del mineral por parte de 

los cuadrilleros112 y vergantes113 era por medio de técnicas manuales, con la utilización 

de picos, azadas, azadones, barrenas y cuñas o piquetas de hierro, lo que suponía un 

trabajo físico extremo.  A todo esto hay que sumar la humedad constate que había, por 

lo que no es difícil imaginar los numerosos casos de enfermedades reumáticas, 

pulmonares, respiratorias y  traumatológicas que sufrían estos mineros. 

 

 

 

                                                 
111 De origen árabe. 
112 Hernández, 2003: 27-28. Cuadrillero: Miembro de una cuadrilla de mineros especializados en abrir las 
zonas por donde se rompía y arrancaba el mineral. Mantuvieron este sistema de trabajo hasta la llegada de 
la pólvora a Almadén (1700). 
113 Hernández, 2003: 58-59: Vergante: Minero. A partir del siglo XVI se les pagaba en función de la 
cantidad de mineral extraído. 
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 Imagen 3.5. Muestra de algunas de las herramientas tradicionales utilizadas para el 

extracción y el transporte del mineral. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 Si debo resaltar un aspecto que tuviera influencias directas en el desarrollo 

tecnológico de las Minas de Almadén tengo que referirme a las necesidades económicas 

de la corona. Éstas se manifestaron por medio de dos procedimientos, por un lado el 

interés por obtener la mayor cantidad posible de oro y plata de las minas existentes en 

las colonias españolas en América; y por otro la obtención de dinero líquido por el 

arrendamiento de las minas a banqueros europeos. 

 En relación al primer aspecto, en las explotaciones mineras peruanas y bolivianas 

la tecnología que se estaba utilizando se basaba en métodos tradicionales. Friedrich 

Traugott Sonneschmidt ideó y desarrolló un método denominado “beneficio por patio” 

que consistía en la amalgamación del mineral de plata con cinabrio, que no sólo 

permitía la extracción limpia de la plata sino también del oro que pudiera estar 

mezclado con dicho mineral. Esta técnica fue llevada y aplicada en América por 

Bartolomé de Medina después de ser “vendida” a la Corona como la más económica de 

las existentes (Sonneschmidt, 1825: 92):  

 “La mayor ventaja de este sobresaliente método, es el poco costo que exige esta 

operación. Minerales pobres y de mediana ley, se benefician con los moderados costos 

de cuatro ó seis reales por cada un quintal. Sólo en el beneficio de minerales ricos 

suben los costos, por motivo del mayor consumo y pérdida de azogue, que está siempre 

proporcionada con la ley de plata que se extrae. Beneficio más barato no lo hay ni en 

Europa”. 
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 Imagen 3.6. Resultado de la amalgama de la plata con mercurio. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 La consecuencia inmediata fue la mayor demanda de cinabrio, el cual partía de la 

mina peruana de Huancavelica para las minas de plata de dicho país, y de las Minas de 

Almadén para las instalaciones en Nueva España. ¿Qué sucedió cuando España perdió 

las colonias americanas y cuando se dejó de utilizar como proceso industrial la 

amalgamación con cinabrio? Que se empieza a comercializar el cinabrio y el mercurio 

como productos de exportación y como elementos para diversos procedimientos 

industriales, lo que permitió mantener y ampliar la importancia de las Minas de 

Almadén en la economía estatal hasta el siglo XX (Menéndez, 1996: 20-21). 

 La posesión de colonias por parte de la Corona de España significó durante mucho 

tiempo más que una ventaja un factor de retroceso económico nacional. A las grandes 

inversiones económicas en las campañas militares y en el mantenimiento de los 

gobiernos internacionales, había que añadir el gasto que suponían las aspiraciones 

políticas de carácter europeo de los gobernantes, los cuales necesitaban garantizarse el 

apoyo y la confianza de la “corte” por medio de “primas vinculantes”. En el año 1525 se 

realizó el primer contrato de arrendamiento de las Minas de Almadén a una empresa 

privada, con el objetivo de obtener dinero líquido. Al pertenecer las instalaciones 

mineras al Patrimonio de la Corona, la administración de las mismas seguía recayendo 

en el Gobierno. ¿Qué suponía esta situación? Que los arrendatarios se dedicaron a 

obtener el máximo beneficio posible en el menor tiempo, para amortizar el préstamo 

realizado. Y que el arrendador realizó las mínimas inversiones en mejoras laborales y de 

instalaciones al tener que destinar el dinero recibido en otros asuntos.  
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 Cuadro 3.1. Relación de arrendamientos de las Minas de Almadén en S. XVI-XX. 

Años Monarca Arrendatarios 

1525-1527 Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

1528-1532 Banqueros milaneses representados por Gaspar Rótulo 

1533-1537 Familia banqueros alemanes Wesler 

1538-1542 Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

1542-1546 Pedro González de León, Antón del Río y Marcos de 

Madrid, banqueros castellanos. 

1547-1550114 

Carlos I 

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

1563-1573 Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

1573-1582 Marcos Függer representado por Cristóbal Herman 

1583-1594 

Felipe II 

Marcos Függer representado por Juan Wesler  

1595-1604 Felipe II/ Felipe III Marcos Függer 

1605-1614 Felipe III 

1615-1624 Felipe III/Felipe IV 

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

  

1625-1635 Familia Függer von der Lilien representados por 

Segismundo Hinderofen 

1636-1645 

Felipe IV 

Familia banqueros alemanes Függer von der Lilien 

1830-1834 Fernando VII/  

Isabel II 

Casa de Iñigo Ezpeleta y Compañía, de Burdeos115 

1835-1838 

1839-1943 

1843-1847 

Familia alemana Rothschild 

1848-1849 

Isabel II 

Baring Brothers & Co, banqueros británicos116 

Familia alemana Rothschild 

1852-1857 Familia alemana Rothschild 

1864-1866 

Isabel II 

Murrieta & Co, de Londres, banqueros anglo-españoles 

1867-1921 Isabel II / Amadeo I / 

Alfonso XII /  

Alfonso XIII 

N.M. Rothschild & Sons de Londres 

 Fuente: Gil, R (2012) y Roldán de Montaud, I (2003). (Elaboración propia). 

                                                 
114 En el año 1550 se produce un derrumbe que afectó a la entrada principal de las instalaciones mineras, 
cuyo taponamiento originó la inundación de varias galerías. A este suceso se le sumó un incendio que 
duraría hasta el año 1557. La consecuencia inmediata fue la supresión del pago del arriendo, seguida de 
una inversión de la Corona para la investigación del suceso y la posterior reforma y adecuación de las 
instalaciones mineras. El mandato de Felipe II entró en bancarrota en el año 1557. 
115 Hay documentación que demuestra que se produjo un acuerdo entre Casa de Iñigo Ezpeleta y 
Compañía y la Familia alemana Rothschild, siendo esta última la que controlaba la comercialización del 
mercurio (Roldán de Montaud, 2003: 263). 
116 No fueron realmente arrendatarios al estar el control comercial en manos del Gobierno, así que la 
Banca inglesa le proporcionaba anticipos con garantía al mercurio. 
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 En el periodo de tiempo que va desde el año 1646 hasta el año 1830 las Minas de 

Almadén no se arrendaron. En cuanto a los años que transcurren entre 1858 y 1866 la 

comercialización de la producción se mantuvo en manos estatales, no recurriendo a 

empresas externas para realizar dicha gestión. 

 Cuadro 3.2. Órganos de gestión estatales encargados de la administración de las 

Minas de Almadén desde el siglo XVII hasta el siglo XX. 

Años Organismo administrador 

1624 Consejo de Hacienda 

1624-1643 Junta de Minas 

1643-1672 Consejo de Hacienda 

1672-1673 Junta de Minas 

1673-1708 Consejo de Hacienda 

1708 – 1717 Junta de Azogues dependiente del Consejo de Indias 

Tribunal de la Superintendencia General del Azogues 

1743-1754: Dependiente del Consejo de Indias 

1754-1790: Dependiente de la Secretaría de Estado de Indias 

1717-1825 

1790-1825: Dependiente de la Secretaría de Estado Hacienda 

1825 Dirección General de Minas. 

Dependiente del Ministerio de Gobernación. 

1847 Dirección General de Minas. 

Dependiente del Ministerio de Hacienda 

1918 Consejo de Administración de Minas de Almadén.   

Dependiente del Ministerio de Hacienda 

 Fuente: Prior, 2014: 29. (Elaboración propia). 

 

 Los continuos arrendamientos y la alternancia de órganos de gestión y 

administración no fueron nada beneficiosos, ni para el desarrollo tecnológico ni mucho 

menos para las mejoras de las condiciones de vida de la sociedad almadenense. Esta 

relación se aprecia claramente analizando de qué manera la implantación de avances en  

las técnicas de explotación del medio tuvieron repercusión en el comportamiento de la 

estructura poblacional, aspecto que voy a desarrollar en el siguiente apartado. 
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 3.1.1.- Vinculación entre desarrollo tecnológico de las Minas de Almadén y 

estructura poblacional almadenense entre el siglo XVI y XX. 

 

 Durante el siglo XVI las técnicas de extracción del mineral eran muy similares a 

las desarrolladas hasta ese momento, orientadas a la explotación por “hurtos”117. Si es 

verdad que se empiezan a introducir pequeñas mejoras, sobre todo durante los arriendos 

de la familia Függer, enfocados al ahorro económico. La construcción de una herrería 

con una alberca, junto a la boca del pozo, y la colocación de una grúa con muelles 

supuso por un lado el ahorro en la contratación de un aguador, ya que la alberca se 

nutría directamente con agua proveniente de la mina, y por otro lado se redujo a la 

mitad los asneros y los asnos que hasta entonces eran necesarios para sacar al exterior el 

mineral desprendido y los escombros resultantes (Matilla, 1958: 40). 

 Hay un aspecto fundamental para la conservación de la mina, constante durante 

todo el siglo XVI y siglo XVII, que va a tener un impacto social muy importante. Como 

ya he comentado anteriormente, las galerías escavadas en la roca se aseguraban por 

medio de un enmaderado. No es difícil imaginar que el mantenimiento del mismo era 

complicado, ya que el tiempo y la humedad hacían efecto rápidamente. Por otro lado, la 

quema del cinabrio para la obtención del mercurio se realizaba con madera. Esto supuso 

que el establecimiento minero requiriese de un suministro diario y constante de este 

material, para lo cual se recurrió en un principio a los montes que rodeaban la localidad. 

A medida que se iban agotando las existencias cercanas se fueron talando áreas 

comarcales. Incluso, aquellas zonas que una vez taladas se labraron y se destinaron al 

cultivo de cereales, se expropiaron para su repoblación con árboles idóneos para su uso 

en la mina. Si todo esto no fue suficiente, se prohibió a la población la tala de madera 

para uso doméstico y se les limitó el cultivo de la tierra.  Con estas medidas se fue 

garantizando el suministro de madera, pero se originó una “crisis del pan”. No había 

cereales suficientes para el abastecimiento de la población, y el poco que había se 

destinaba a los mineros. Tal fue el efecto que para evitar la emigración a otras 

localidades, y la consiguiente pérdida de mano de obra, se les cedían anualmente 

pequeñas parcelas en municipios cercanos para su labor. 

 Para ahorrar costes en el transporte de la madera se instalaron hornos de xabecas 

cerca de las zonas de suministro, una de ellas se encontraba en el Valle de Alcudia 

                                                 
117 Sistema consistente en la extracción irregular del mineral, sin una planificación con respecto a la 
estructura de la mina (Mansilla y Araizoz, 2012: 82). 
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(término municipal de Alamillo) y otra en terrenos de la Dehesa de las Navas (término 

municipal de Almadenejos). A los cuales se les anexionaron una serie de edificaciones 

para la gestión del mineral. 

 Imagen 3.7. Enmaderado de una de las galerías de las Minas de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 El gran incendio de 1550 puso de manifiesto las deficiencias en cuanto al 

alumbrado dentro de la mina. Aunque el candil debía ser el utensilio utilizado para este 

cometido, se vio que los trabajadores preferían la quema de sogas de esparto 

impregnadas en aceite, por proporcionar más luz. Las consecuencias de su mala 

utilización eran los continuos incendios que se producían en las galerías, cuya extinción 

era habitualmente bien realizada. Por este motivo se impone de nuevo la utilización del 

conocido como “candil de Almadén”. Éste supuso una mejora en cuanto a seguridad y 

utilidad ya que, por un lado impedía que se derramase el aceite que lo alimentaba y por 

otro era idóneo para trabajos en grupo al dispersar la luz (Gil y Maestre y De Corzán, 

1880:38-39). 

 Imagen 3.8. Candil de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 
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 En cuanto a las inundaciones de las galerías, fueron continuas las incorporaciones 

de bombas de extracción y la obligatoriedad de su uso continuado. 

 Una mejora sustancial en relación al aumento de producción fue la construcción 

entre los años 1563 y 1572 de ocho hornos de reverberación, que complementaban el 

trabajo de los antiguos hornos de xabecas. Pero lo que era una mejora económica 

suponía un perjuicio laboral. En un informe redactado por el juez visitador Mateo 

Alemán en el año 1593 vemos reflejadas las penurias de los trabajadores118 en estos 

nuevos hornos (Bleiberg, 1985: 91-93): 

 “[…] Y los hazian en-/ trar en los hornos ardiendo / a sacar las ollas en que / se 

cuezen los metales del / azogue y se abrasavan / las manos y los ҫapatos / y se les 

dañava la boca. Y / el dicho Franҫisco Garҫon es- / taua con vn palo en la / mano y a el 

que queria sa- / lir afuera del dicho horno / como se quemaua le daua / con el dicho 

palo v a el que / no queria entrar tan / presto como el se lo man- / daua. Y de la dicha 

ocasión / se le cayeron a este testigo / los dientes. Y este / testigo uido que el dicho / 

Luis Sanchez capataz / metio en los dichos tornos / del agua a vn forҫado / que se dezia 

Domingo Her- / nandez que no se acuerda / de donde era y el dicho / Domingo 

Hernandez tenia / la boca muy dañada y / llagada del azogue y en- / trar en los dichos 

hornos / de manera que no podía / comer casi nada y tres / o quatro vezes estuvo a la 

muerte y como esta- / va tan flaco y divilitado / desmayo andando en los / dichos tornos 

de agua y el /  dicho Luys Sanchez lo saco / a fuera dos vezes en vn / dia en poco 

espaҫio de tien- / po y lo desataco y aҫoto / cruelmente. No sabe este / testigo si llego a 

notiҫia a quien / lo podra remediar o no. Y / que el asistir a el cozimiento / de los 

metales en los hor- / nos donde se cuezen y el des- / brasar y el ҫerner las ҫe- / nizas y 

lleuar los cubos del / azogue dende donde se lauan / hasta el magazen donde / se 

enҫierra y guarda es las / cosas de mayor peligro pa- / ra la salud de los hombres / 

porque se vienen a abrasar / los pies y manos y bocas y / azogarse y perder el / juicio y 

las dichas ҫeni- / zas se les entran por / la boca oydos y ojos y dellos / an venido a 

enfermar gra- / vemente y morir muchos de / los forҫados de la dicha fa- / brica en 

espeҫial se acuerda / este testigo auer uisto mo- / rir po la dicha ocasión vn esclauo de 

los dichos / Fucares que se llamava/  Franҫisco el morisco y otro / esclavo de vn fulano 

/ de Tapia vezino de / Toledo que se llamaua / Juan Baptista el qual / seruia en lugar 

del dicho / su amo que vino conde- / nado por forҫado a la / dicha fabrica. […]”. 

                                                 
118 Para dicha labor se empleaban a los forzados, a los esclavos que cumplían las penas de sus amos y a 
los moriscos. 
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 La vida en el municipio de Almadén en el siglo que nos ocupa no debía ser nada 

fácil, reflejo de su condición de sustentador de intereses políticos y económicos.  

 Las Relaciones Topográficas de Felipe II (Campos, 2009: 95-106) nos dan 

información de las estrategias económicas de la villa y de cómo estaba constituida su 

sociedad. En 1575 la tierra se define como montosa, áspera y sana, pero sin capacidad 

para producir pan y vino. Si se refleja el aprovechamiento del monte, con sus encinas, 

jaras y alcornoques, para la caza de jabalíes, venados, gamos, corzos, liebres, conejos y 

perdices. Hídricamente se señala el río Gargantiel, no por su caudal sino por el aporte de 

peces y anguilas. Para su aprovechamiento posee la villa dos dehesas, la del Corral de 

Sancho y la dehesa Boyal. El resto de territorio es de aprovechamiento exclusivo de la 

Corona. En cuanto al ganado se indica que es de poca calidad, primando el cabrío. En 

relación a los tipos de edificaciones, estos eran casas malas y pequeñas, de piedra, barro 

y de madera de encina aunque algunas estaban encaladas y eran de ladrillo. El número 

total ascendía a 400119 que alojaban a 450 vecinos120. Laboralmente la población estaba 

formada por labradores y ganaderos pobres y por mineros, los cuales representaban el 

mayor porcentaje. No reside en el municipio ningún hijodalgo. La estructura 

gubernamental estaba formada por tres alguaciles, cuatro regidores, un procurador 

general, un mayordomo de concejo, tres escribanos y dos alcaldes de la Hermandad. Los 

edificios importantes, a parte de los correspondientes a las instalaciones mineras, eran la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella y el Hospital Minero. Por último a 

destacar, el día de fiesta de guardar era el día de Santa Ana121. En resumen nos 

encontramos con algo que ya imaginábamos, una población pobre dependiente de las 

importaciones de productos básicos de alimentación, orientada al trabajo en la mina, con 

viviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad y encomendados a una Santa 

considerada madre de los pobres y patrona de la buena muerte. 

 Avanzando en el tiempo y tomando como referencia los datos del padrón del 

municipio vemos que en el año 1586 se registraron tan sólo 303 vecinos y en 1597 el 

número ascendió a 320 (Matilla, 1958: 117).  

 

 

                                                 
119 El dato incluye las casas pertenecientes al establecimiento minero, no sólo aquellas utilizadas como 
viviendas. 
120 El “vecino” es la persona que reside habitualmente en la localidad, esté o no presente en el momento 
de realizar el censo. En este número se han añadido las existentes en la aldea de Gargantiel (treinta 
vecinos) y Alamillo (trece vecinos) pertenecientes administrativamente a Almadén. 
121 Se celebra el día 26 de julio. 
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 Cuadro 3.3. Comparativa del número de casas (C), vecinos (V) y personas (P) en 

Almadén, Alamillo y Gargantiel durante los siglos XVI. 

Municipio 

Almadén Alamillo Gargantiel Año 

C V P C V P C V P 

1575 400 407 -  13 - - 30 - 

1586 - 303 - - - - - - - 

1597 - 320 - - - - - - - 

  Fuente: Relaciones Topográficas Felipe II y Matilla, A. (Elaboración propia). 

 En poco más de dos décadas, el número de vecinos de Almadén sufrió un gran 

retroceso. A la ya mencionada “crisis del pan” se le sumó los retrasos en los pagos de 

los jornales y el progresivo aumento de enfermedades laborales. Para compensar la 

mano de obra perdida en el año 1559 se regularizó el desvío de condenados a galeras a 

la Cárcel de Almadén, para que cumplieran sus penas realizando trabajos en la Mina. 

Pero esto no fue una solución a la pérdida de vecinos, así que en el año 1569 se solicita 

el asentamiento controlado de moriscos granadinos122, que tampoco supuso una 

solución real ya que muchos de ellos regresaban a sus localidades de origen a pesar de 

las penas que eso conllevaba.  

 

 El cambio de siglo introdujo una mejora tecnológica con respecto a los hornos. En 

1646 se instauran los hornos de alúdeles conocidos como “hornos de Bustamante”, en 

honor al apellido de su precursor, que supuso una mayor producción al cuadruplicar los 

resultados obtenidos con el modelo anterior. Además, y tras unas mejoras del modelo 

original, se consiguió reducir el peligro de contaminación de los trabajadores. 

 Otras mejoras técnicas y de acondicionamiento de las instalaciones fueron 

(Matilla, 1987: 17-18): un pozo o aljibe en la Cárcel de forzados y esclavos para que 

pudieran beber y lavarse, una crujía desde la Cárcel hasta la puerta principal del Pozo de 

la Mina, la Capilla de la Enfermería de la Cárcel, un nuevo resolladero o respiradero 

para mantener ventiladas las galerías, un nuevo coladero123, un pozo de agua para 

abastecer continuamente los trabajos de fundición y cualquier otro realizado en las 

instalaciones y una nueva tenería o curtiduría donde se elaboraban las zacas124 del 

azogue. Está claro que todas las medidas acometidas en relación a la Cárcel estaban 

                                                 
122 Éstos a diferencia de los “forzados” cobraban igual que cualquier trabajador libre. 
123 Boquete de evacuación del mineral extraído a un nivel inferior, desde el cual se enviaba al exterior. 
124 Obres de cuero donde se depositaba el mineral para su posterior transporte fuera de las galerías. 
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orientadas a evitar fugas y contacto de los presos tanto con los trabajadores libres como 

con el resto de la sociedad almadenense. 

 Imagen 3.9. Hornos de alúdeles u Hornos de Bustamante del Cerco de Buitrones 

de las Minas de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 Las decisiones políticas tomadas por Felipe II al principio del siglo XVII con 

respecto a los moriscos, no favorecieron en nada al municipio de Almadén. Su 

expulsión supuso que quedaran deshabilitadas 80 casas y se fueran 26 mineros. Con esta 

despoblación el objetivo principal fue acometer una serie de medidas que atrajeran a 

nuevos vecinos y potenciales trabajadores. En el año 1614 se consigue reducir por ley 

los impuestos que los ciudadanos de la localidad tenían que pagar a la Corona125. A su 

vez, se evitó la pérdida de población masculina joven a través de la exención de aportar 

ciudadanos para su inclusión en el ejército126. Pero además, para garantizar el 

abastecimiento de peones para la instalación minera, en el año 1647 se extrapolaron 

dichos privilegios a otros núcleos de población del Estado de Capilla127 y al municipio 

de Cabeza de Buey (Badajoz). Pero estas iniciativas no evitaron los retrasos en el pago 

de los jornales, que se fueron agudizando a medida que avanzaba la centuria, lo que 

desembocó el 24 de abril de 1678 en la primera huelga de trabajadores128 registrada en 

estas instalaciones (Matilla, 1958: 117-130). 

                                                 
125 El servicio ordinario y extraordinario. 
126 Medida que también se aplicó en la localidad de Chillón. 
127 Zona limítrofe con los términos de Agudo, Valdemanco del Esteras y Chillón (Ciudad Real), Viso de 
los Pedroches (Córdoba) y Cabeza del Buey, Siruela y Tamurejo (Badajoz) (Lop, 1990 :208). 
128 En el fondo fue un paro laboral en el que tan sólo participaron entibadores (encargados de la 
colocación del enmaderado en techos y paredes laterales) y destajeros (aquellos que cobraban por el 
trabajo realizado). 
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 Las innovaciones técnicas en relación a salud laboral y los beneficios fiscales 

posibilitaron que la población de Almadén y sus pedanías (Alamillo y Gargantiel) fuera 

progresivamente en aumento. Los datos del Vecindario del año 1646 nos indican que el 

número de vecinos era de 470, de los cuales 300 eran trabajadores de la Mina, poco más 

de 80 mujeres eran viudas y el personal religioso ascendía a 16 clérigos (Camacho, 

1996: 33). 

 

 El principio del siglo XVIII aportó un avance que sería fundamental para la 

minería española, como fue el uso de la pólvora que mejoró considerablemente la 

producción y redujo el tiempo y esfuerzo empleados. El problema que originó su 

utilización fue el aumento de accidentes laborales, y el consiguiente incremento de 

trabajadores mutilados o incapacitados y fallecidos. 

 De nuevo un incendio, y la posterior inundación de parte de las galerías de la 

mina, afectaron al desarrollo de la actividad minera durante un periodo de más de dos 

años129. Para su recuperación y acondicionamiento se trajeron técnicos alemanes que 

implantaron una serie de medidas (Mansilla y Araizoz, 2012: 85-86): se empieza a 

trabajar por el sistema de bancos y testeros consistente en la colocación de unas 

plataformas, con una altura de 2 a 2,5 varas130 donde trabajaba el minero. Dicha 

estructura poseía unos coladeros para enviar el mineral arrancado a la zona de 

extracción al exterior.  

 Imagen 3.10. Reproducción del trabajo en una galería de las Minas de Almadén 

según el método de explotación de bancos y testeros. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

                                                 
129 Del 7 de enero de 1755 al 23 de julio de 1757. 
130 1 vara = 0,83 metros. 



129 

 En uno de los pozos, pozo de San Teodoro, se coloca en 1769 un malacate, 

consistente en una gran noria de madera impulsada por tracción animal que permitía el 

transporte vertical al exterior de unas cuantas toneladas de mineral al día. 

 Imagen 3.11. Malacate de caballerías de las Minas de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 Se introducen los primeros arcos de mampostería que posibilitaban la sustitución 

de la madera para la sustentación de las galerías. Con esta medida, por un lado se 

pretenden eliminar los incendios y por otro se empieza a reducir la dependencia a la 

madera que la instalación minera sufría desde sus orígenes. 

  Imagen 3.12. Arco de mampostería que da acceso al Malacate de caballerías. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 

 Por último, se generaliza el uso de las bombas de pistón que delega al desuso los 

tornos romanos. Dicho sistema permitía desaguar unos 200 litros en una hora. 
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 Mapa 3.1. Plano del municipio de Almadén y perfil de las Minas del año 1792. 

 
 Fuente: Diego de Larrañaga, 1792. 

 

 Para el estudio de la población almadenense durante este siglo, podemos acceder a 

varios censos que se realizaron en esta época: 

 a.- El Catastro del Marqués de la Ensenada131, de 1752, nos aporta interesante 

información. Sobre las tierras, habla de la existencia de pastos, matorrales y bosques, y 

divide las tierras de labranza en secano y regadío señalando tres tipos de calidades. El 

sistema de cultivo utilizado era el barbecho. Las tierras comunales de la Dehesa Royal 

sólo se aprovechan con el ganado ya que la explotación de la madera estaba reservada a 

las Minas de Almadén. Se señala la existencia de árboles frutales, en las zonas de 

regadío, y de viñas muchas de ellas plantadas sin ningún orden. El territorio poseía 2292 

colmenas, y del total de cabezas de ganado el más numeroso correspondía a ovino y 

caprino. El total de vecinos era de 822132, el número de personas de 2777133 y el número 

de casas habitables era de 439. A estas viviendas había que añadir un corredor de tres 

pisos, tres hornos de poya, una tahona o panadería, la casa del Ayuntamiento, la Cárcel 

de Forzados, el pósito o almacén de grano, la carnicería, el cuarto de repeso y ocho 

casas arruinadas. La población estaba formada por 435 jornaleros del campo o de la 

mina, 52 pobres de solemnidad, 5 menores huérfanos con prestación y de 123 viudas. 

                                                 
131 Para ampliar información: http://pares.mcu.es/Catastro/ . Consultada en septiembre de 2015. 
132 De los cuales a Gargantiel pertenecían veintitrés vecinos y a Alamillo ciento once. 
133 Se incluye en esta concepción tanto los residentes habituales como los temporales o transeúntes.  
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 b.- Padrones nominales de los años 1761 y 1764. En el primero de ellos se indica 

que el total de casas era de 584, había 1018 vecinos y 3636 personas. En el segundo se 

hace referencia a un incremento del número de casas, pasando a ser 640. Esto fue 

debido al aumento del vecindario que pasó a ser de 1068 miembros y 3916 personas. A 

su vez, se indica que por género los grupos eran muy desiguales ya que había 896 

hombres lo que suponía el 83,90% de los vecinos totales. El número de mujeres viudas 

era de 139 (Matilla, 1987: 434).  

 d.- Censo de Aranda del año 1768, que fue el primer estudio demográfico que 

analizó el territorio nacional en su totalidad. La información que aporta hace referencia 

a los habitantes existentes en el municipio en el momento de realización del censo, no 

indicando distinciones entre vecinos y personas. Por primera vez, en el total señalado de 

3848 habitantes se aprecia una equidad en cuanto al número de hombres (un 49,48%) y 

de mujeres (un 50,52%). En relación al estado civil, más de la mitad de la población 

está soltera (un 62,81%), aunque en este caso no se hace alusión al número de viudas y 

viudos existentes (López-Salazar, 1974: 126).   

 f.- Censo de Floridablanca del año 1787. A finales de siglo, la población ascendía 

a 6271 personas, siendo el porcentaje de hombres de un 51,96% frente a un 48,04% de 

mujeres. En el estado civil se vuelven a indicar las personas viudas, representando un 

9,77%. En estos mementos la población casada era de un 37,41% y la soltera de un 

52,82%. Laboralmente se mantiene el alto número de jornaleros, seguidos de los 

empleados con sueldo real y los artesanos.  

 De estos dos últimos censos de población, que son los que han aportado una 

información más completa, podemos extraer los Histogramas que nos van a permitir 

apreciar cómo fue cambiando la población en un periodo de 20 años. Al analizar la 

figura resultante se aprecia que en ambos casos estamos hablando de dos histogramas de 

población con forma de urna, por tanto de tipo regresiva, donde destaca la anchura del 

centro sobre el estrechamiento de los vértices inferior y superior. Esto significa que se 

ha mantenido el predominio de la población adulta (de 16 a 40 años), reflejo de una 

sociedad con una base económica de carácter industrial. 
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 Figura 3.1. Superposición de los Histogramas de población de Almadén de los 

años 1768 y 1787. 

 
 Fuente: Censo de Aranda y Censo de Floridablanca. (Elaboración propia). 

 La población joven (de 0 a 16 años) experimenta un retroceso como consecuencia 

de una alta mortandad infantil durante el siglo XVIII, a causa de su vulnerabilidad 

frente a las diferentes plagas, sequías y epidemias que asolaron el territorio y resultado 

de su empleo en ciertas labores mineras, que les originaba enfermedades laborales a 

edades muy tempranas que desembocaban en la mayoría de los casos en muerte 

prematura. 

 Cuadro 3.4. Número de fallecidos totales y porcentaje correspondiente a la 

población infantil durante en siglo XVIII en Almadén. 

Periodo Total  

defunciones 

% población infantil  

(<16 años) 

1700-1749 5030 49,03% 

1750-1799 9562 54,28% 

  Fuente: Gil, 2012: 246. (Elaboración propia). 

 Cuadro 3.5. Número de trabajadores de edades comprendidas entre 5 y 19 años en 

las Minas de Almadén en el año 1787. 

Puesto de trabajo 
Franja de edad 

Trabajadores de Mina Destajeros Operarios 
De 5 a 9 años 1 - - 
De 10 a 14 años 69 - - 
De 15 a 19 años 122 43 3 

Total 238 
 Fuente: Doblado, 1989: 729. (Elaboración propia). 
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 Imagen 3.13. Mineros de Almadén entre los que aparecen menores de edad 

(finales del siglo XVIII principios del siglo XIX). 

 
 Fuente: Familia Pelegrini Calvo. 

 En cuanto a la población vieja, de 40 años en adelante, se observa que sufre un 

aumento a consecuencia de las mejoras sanitarias asistenciales que vivó la localidad, 

con la puesta en funcionamiento del Real Hospital de Mineros de San Rafael134 el cual 

se creó para complementar la labor que se estaba realizando en otros centros sanitarios 

del municipio (Hospitalillo Municipal de la Plaza Ruiz de Alda, Hospital de la Caridad 

y el Hospicio). 

 Imagen 3.14. Escenificación de la presencia de enfermos en el Real Hospital de 

mineros de San Rafael. 

 
 Fuente: Rutas Nocturnas 2014. Asociación Cultural Alarife de Almadén. (Elaboración propia). 

                                                 
134 Se terminó de construir en el año 1775. 
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 Como último apunte, y centrándome concretamente en el análisis clínico que el 

Doctor José Parés y Franqués135 hace en una de sus obras de finales del siglo XVIII, nos 

encontramos con una amplia mayoría de la sociedad masculina afectada por todo tipo de 

enfermedades, de mayor o menor gravedad, derivadas de su actividad laboral. Pero aún 

siendo un estudio de los más completos realizados hasta este momento, de las 

afecciones de los trabajadores de las minas de mercurio, lo que realmente me interesa 

destacar de esta obra es lo que él designaba Enfermedades Médico-Morales de los 

Mineros de Almadén (Menéndez, 1998: 310-371). Contextualizando al autor, hay que 

destacar su marcada orientación religiosa, la cual deja reflejada tanto en la introducción 

del epígrafe cómo en la designación de este tipo de enfermedades. Así, empieza 

analizando la sensualidad de los mineros, haciendo alusión al abuso que realizan de la 

autoestimulación sexual y de las prácticas sexuales en momentos de crisis de salud. Es 

muy elocuente cómo verbaliza Parés y Franqués: 

 “No diera yo al público los torpes impulsos que padecen algunos mineros si los 

hubiese observado como abuso de aquella parte de concupiscencia con que Dios dotó 

al hombre para la propagación /fol. 538/ de muestra especie; pues éste es un exceso en 

que puede incurrir cualquiera que no refrene en su frugalidad y delicias temporales la 

voraz llama de este doméstico enemigo. Pero sí cuando veo la particularidad de 

revolcarse en la obscenidad cuando más están irritados de un incesante temblor, 

cuando por él no pueden subsistir en pie, cuando sus manos no pueden alimentarlos, 

cuando su lengua no les da locución, cuando ni su cama puede contenerlos, cuando los 

calambres los tienen en un grito, cuando al sólo mirarlos con atención se caen al suelo, 

cuando una voz fuerte los aterra, cuando orinan sangre por suero, cuando arrojan con 

tos sangre por linfa, cuando los extenúa la fiebre lenta continua, en fin, cuando por su 

emaciación, por su deplorable figura y mal hábito adquirido llegan a ser casi 

desconocidos por sus /fol. 538 v./ mismos íntimos amigos. […]. 

 […] He observado que los menos atrasados en su salud mejor resisten los torpes 

estímulos de la concupiscencia. Pero  llegando a imposibilitarse a casi todo ejercicio 

corporal, hallan en ellos los sensuales convites más pronta la condescendencia. Hay la 

diferencia, que los más robustos se contienen en los accesos por conocer su daño; los 

extenuados se entregan y aun fecundan a sus consortes; y los ya más consuntos más 

arden en esta pasión, deshaciéndose en conmociones sin seminación, y dejándose 

                                                 
135 Médico de la Corona Española, de origen catalán, que fue destinado en el Hospital Minero de San 
Rafael de Almadén en el año 1761 donde estuvo ejerciendo como tal hasta el año de su muerte (1798). 
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abrasar en la inquietud del vicio, arrojando sangre en vez de genitura muchas 

ocasiones. /fol. 540/.” 

 Justifica estos actos por medio de la relación, difícilmente demostrada en esta 

época, de la influencia de la manipulación de ciertos minerales en los órganos 

reproductores masculinos y en los deseos sexuales. Aconseja como médico intentar 

controlar estos impulsos y práctica abstinencia temporal, esta última prescripción 

orientada más a mantener una estabilidad familiar que a la propia cura de la dolencia. 

Porque el enfermo tendía a buscar consuelo fuera del hogar, lo que ocasionaba en 

muchos de los casos nacimientos de hijos/as ilegítimos y no reconocidos/as por sus 

padres biológicos. Sirva de ejemplo el alto número de ellos/as que se registraron en esta 

centuria que ascendió a un total de 187 (88 niños y 99 niñas) (Gil, 2012:216). 

 La siguiente enfermedad moral que aborda es la vanidad y jactancia. Habla de 

cómo el ejercer una actividad laboral tan peligrosa y penosa hace que, tanto dentro de 

las instalaciones mineras como fuera de ella los hombres manifiesten un halo de 

superioridad. Esto hace por un lado, que sean habituales las riñas y peleas entre los 

propios mineros y que por otro, se presenten altivos con aquella parte de la sociedad que 

no desempeña esta labor. De nuevo el autor nos lo ejemplifica de la siguiente manera: 

 “[…] /fol. 566 v./ llegan a sus casas; se desnudan la ropa de mina 

desentendiéndose del frío de la estación; mandan traer un cubo de agua en que lavarse, 

aparentado que tanto más les gusta cuanto más está fría; se limpian eructando y piden 

nueva ropa; sus vestidos son superiores a su estado y posibles; son siempre los 

primeros que siguen las modas; los hay también que hacen crujir los vestidos de seda y 

relucir con galones, sin ser proporcionado adorno a su empleo, a su sueldo, ni a su 

carácter; salen a la plaza por la provisión y, teniendo dinero, toman lo mejor; poco 

regatean; y suscitan mil cuestiones sobre el que ha de llevar el mejor género y el que de 

tomar antes. 

 […] Todo es vanidad; pues todo es una desmedida ansia y complacencia en que 

se alabe lo que le parece al minero que es suyo. No hay en los que así dejan dominarse 

de ventosas imaginaciones más virtud que el amor propio; y no habiendo virtud, no hay 

bondad, y no habiendo /fol. 569/ bondad, ¿qué honesta alabanza puede haber?”. 

 Los motivos de esta conducta eran varios. Uno era la propia aspiración humana de 

llegar a ser como un dios, de ser superior entre iguales. Otro sin embargo, menos 

metafórico y más realista, estaba relacionado con el interés económicos de explotación 

de las Minas de Almadén, ejecutado durante siglo. Para ello, la mano de obra era algo 
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fundamental. Una de las maneras de retenerla, además de los menguos beneficios 

económicos y administrativos ya mencionados, era endiosando a los mineros por su 

heroica labor y trasmitiéndoles su importancia en el mantenimiento de los intereses de 

la Corona y por tanto, su papel fundamental en la estabilidad de la Nación. Por esta 

causa y por la propia naturaleza humana, Ferrás y Franqués manifiesta la dificultad de 

curación de esta dolencia, viendo como única solución el encomendar a Dios a estos 

enfermos.   

 Como última enfermedad, y no por ello menos frecuente, el autor habla de la gula 

que está muy relacionada con la vanidad: 

 “[…] No se contenta entonces el sujeto con un regular plato proporcinado a su 

esfera y salario, sino que aumenta superfluidades, que le hacen vicioso. No esperan 

éstos que se vayan introduciendo el comestible hasta que lo abarate la abundancia; 

pues gozan de los primeros frutos, valgan a como valiesen. […] 

 […] No se ciñen a las regulares distribuciones de comida del día; pues las 

multiplican extraordinariamente entre el amanecer y el medio día, y entre éste y la 

noche. A muy poco pretexto se arma un segundo almuerzo y una merienda, o segunda 

cena, en que hacen la costa las carnes, frutos y frutas que da el tiempo, y las cecinas, 

que lo son de todos. […]” 

 Hay dos aspectos importantes en esta conducta. Uno de ellos afecta directamente a 

las familias, que ven cómo el disfrute de estos excesos es exclusivo para los mineros, 

suponiendo una disminución del presupuesto domestico para la obtención alimentos 

básicos y de primera necesidad. Y otro, en el fondo también sufrido por las familias 

pero que repercute en la sociedad en su totalidad, es el alto consumo de bebidas 

alcohólicas que se realizaba en estos convites.  

 La causa a la que alegaba el doctor era la respiración de los vapores mercuriales, 

que poco a poco iban extenuando el cuerpo. Esta pérdida de energía, por medio del 

sudor, generaba la necesidad de ingerir alimentos. El problema surge cuando esta 

necesidad no es puntual sino continua, o cuando al ya trabajado cuerpo se le somete a 

dobles jornadas laborales. Esta acumulación de falta de vigor convierte una acción 

fisiológica y natural en una conducta descontrolada y reprochable. 

 De nuevo va a recurrir a las santas escrituras para persuadir a los mineros de que 

dejen esta conducta, o por lo menos que la moderen, ya que no confiaba en que le 

escuchasen en sus recomendaciones para salvar el alma y la salud. 
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 Según este estudio, el perfil de los hombres de Almadén que trabajaban en las 

Minas no era nada positivo. Obviando las enfermedades que podían sufrir a raíz de la 

actividad laboral, se les refleja como promiscuo, vanidoso, egoísta y propenso a los 

excesos. Hubiera sido muy interesante que la obra hubiera incluido la descripción de la 

sociedad femenina, y así poder realizar un estudio más detallado sobre género. 

 

 A principio del siglo XIX se utilizó con su máximo rendimiento la primera bomba 

de vapor para el desagüe de la Mina, instalada años antes en el Pozo de San Teodoro, 

que redujo considerablemente el coste de mantenimiento y aumentó eficazmente la 

extracción de agua. A esta innovación tecnológica hay que añadir el cambio en el 

sistema de explotación aplicándose el conocido como método de Larrañaga, basado en 

la extracción de mineral de una forma planificada y segura, ya que a medida que se iba 

avanzando en el tajo la zona se aseguraba con muros de mampostería y arcos de 

ladrillos (Mansilla y Araizoz, 2012: 87-88).  

 Pero las inversiones económicas no fueron ni suficientes ni adecuadas en muchos 

de los casos. Esto llevó a un número de ingenieros, vinculados con las Minas, a redactar 

una serie de informes en los que se fueron registrando las mejoras que se debían 

acometer en las instalaciones mineras en un corto plazo de tiempo (Fuentes, 2012: 435-

478). 

 Cuadro 3.6. Relación de algunas de las propuestas más significativas de los 

informes redactados a partir de mediados del siglo XIX sobre las mejoras necesarias en 

las Minas de Almadén. 

Año del Informe Propuestas más destacadas 

1853 

- Aumento de la cantidad de trabajo programado para garantizar un 

futuro laboral a la población. 

- Redacción y aprobación de un reglamento que regulase las obligaciones 

del personal laboral. 

1854 

- Instalación de una nueva bomba de vapor para mejorar el desagüe de 

las galerías. 

- Elaboración de planos generales de las Minas al carecer de ellos. 

1856 

- Establecimiento de carriles de hierro por donde discurrir una vagoneta 

para el transporte en el interior y hacia el exterior del mineral y de los 

materiales. 
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Año del Informe Propuestas más destacadas 

1860 
- Instalación de un sistema de transporte vertical del personal que 

permitiera reducir los tiempos de subida y bajada a las galerías. 

1867 

- Conexión ferroviaria de Almadén con la línea Madrid-Badajoz para 

eliminar el trasporte de la producción por medio de mulas, bueyes y 

carros. 

- Llevada de la línea telegráfica hasta la localidad. 

1868 

- Eliminación del método de explotación Larrañaga o, en su defecto, 

modificación orientada a la reducción del consumo de madera. 

- Sustitución de los arcos de mampostería por el relleno con los propios 

escombros generados. 

- Mejora de la mala ventilación de los niveles inferiores. 

1869 

- Instalación de lámparas de alumbrado permanente, alimentadas con 

aceite de petróleo, en los lugares de trabajo y en los sitios de paso de 

trabajadores. 

Fuente: Demetrio Fuentes (2012). (Elaboración propia). 

 Muchas de las proposiciones plasmadas en estos informes no fueron llevadas a 

cabo, a pesar de la insistencia de sus redactores, y otras se concretaron con el paso del 

tiempo y en el contexto de otra centuria.  

 De las que si se aplicaron en este periodo quiero destacar la instalación de jaulas y 

vagonetas en los pozos y galerías. No sólo supuso una reducción de tiempo sino 

también de riesgos y de accidentes laborales136.  

 Imagen 3.15. Reproducción a escala de la jaula para el transporte hasta la galería. 

 

 Fuente: Parque Minero de Almadén. Elaboración propia. 
                                                 
136 La subida y bajada a los diferentes niveles se realizaba por escaleras, lo que conllevaba un alto riesgo 
de caídas por despiste o cansancio. Y el transporte del material en las galerías se llevaba a cabo en 
muchos tramos con carretillas, lo que suponía sumarle a los peligros de la manipulación del mismo el 
sobreesfuerzo de su traslado a los sistemas de extracción.  
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 Los hornos también se modificaron durante este siglo. Algunos tuvieron una alta 

producción, como los hornos de Idría y los de canales o Livermore, y otros fueron 

probados y descartados por su alto coste y su escasa productividad, como los hornos de 

Pellet y los hornos de Berrens (Tejero-Manzanares, Garrido, Mata y Rubio, 2014). En 

cuanto a la recogida, transporte y almacenamiento del mineral, a partir de los años 60 se 

utilizó un sistema de cañerías de hierro subterráneas cuyo recorrido terminaba en unas 

cajas metálicas que, tras ser pesadas, se colocaban en pilas a la espera del proceso de 

embasado del mercurio (Menéndez, 1996: 61-62). No sólo se reducía considerablemente 

la pérdida de producto en la fase de transporte, sino que además se limitaba a 

intervenciones puntuales la manipulación humana del mismo. 

 En cuanto a la legislación laboral, el 24 de julio de 1873137 las Cortes 

Constituyentes aprobaron una ley que regulaba el trabajo infantil en fábricas, talleres, 

fundiciones o minas. Su actividad estaba prohibida para menores de 10 años en este tipo 

de instalaciones. Para el trabajo en otros sectores estaba establecido que, para los niños 

menores de 13 años y las niñas menores de 14 años, no podían sobrepasar las 5 horas 

laborables diarias. Para los jóvenes de 13 a 18 años y para las jóvenes de 14 a 17 años la 

jornada laboral no podía exceder de 8 horas diarias, las cuales no se realizaban en 

horario nocturno en aquellos establecimientos con maquinaria hidráulica o de vapor. La 

asistencia a los centros educativos era obligatoria, por lo menos durante 3 horas, para 

niños de 9 a 13 años y para niñas de 9 a 14 años. Este primer paso para el control del 

trabajo infantil, muy importante y necesario sobre todo para el caso que nos ocupa, 

refleja una serie aspectos que tienen mucho que ver con la sociedad de la época. Si 

leemos detenidamente la ley, el trabajo infantil se regula en los sectores donde la 

utilización de maquinaria pesada era importante. Sin embargo, nada se dice del trabajo 

agrícola o ganadero, por ejemplo. Por otro lado, es significativa la distinción que hace 

entre géneros. A los niños/hombres se les ampliaba antes el número de horas laborables 

y se les reducía en un año la obligatoriedad de asistir y recibir formación. Mientras que 

las niñas/mujeres estaban más “protegidas” en cuanto las horas de trabajo y se les 

posibilitaba un año más de educación obligatoria. Las limitaciones de acceso y 

desarrollo laboral de las mujeres se iniciaron con esta ley aunque pero se acentuaron con 

la legislación laboral de la siguiente centuria. 

                                                 
137 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1873/209/A01193-01193.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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 Relacionado con el ámbito educativo, el Art. 5 de esta ley establece que aquellos 

centros de trabajo que se encontrasen situados a más de 4 Km. de una localidad y cuya 

plantilla estuviera formada permanentemente por más de 80 trabajadores/as mayores de 

17 años, estaba obligada a tener un centro de educación primaria para los obreros sin 

formación y para sus hijos/as menores de 9 años. Todos los gastos de mantenimiento y 

gestión serían sufragados por el Estado. Si es verdad, que las instalaciones mineras de 

Almadén no estaban situadas a la distancia establecida del municipio, pero teniendo en 

cuenta que era el Estado su administrador y que se cumplían el resto de condiciones, 

hubiera sido una buena iniciativa y un gran beneficio social el haber establecido dicho 

centro educativo. Pero no fue así, posponiendo su creación a inicios del siglo XX.  

 La Ley del 26 de julio de 1878138 complementa la anterior, estableciendo penas 

para aquellos tutores o patronos que obligasen a los menores a realizar actividades 

laborales que pudiesen poner en peligro su integridad física o su salud, que les supusiera 

ejercer la mendicidad o que les llevase a abandonar su domicilio familiar. Apela a la 

denuncia tanto de particulares, como de autoridades y agentes, incluso de agentes 

consulares para los casos de abusos de menores españoles en el extranjero. 

 Socialmente los inicios de este periodo estuvieron marcados por la Guerra de la 

Independencia en España. La ocupación francesa paralizó parcialmente el país, 

afectando directamente a las Minas de Almadén que se vieron forzadas a detener su 

producción por falta de los fondos estatales que la mantenían. Para evitar que las 

instalaciones se anquilosasen, durante el tiempo que dicho conflicto duró se realizaron 

trabajos de conservación.  

 Imagen 3.16. Billetes papel moneda emitidos por Minas de Almadén para la 

retribución de los mineros por escasez de dinero líquido. 

 

 Fuente: Prior, J. A. (2012)139 . 

                                                 
138 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1878/209/A00250-00250.pdf .  
Consultada en septiembre de 2015. 
139 Para ampliar información: http://mipuebloalmaden.blogspot.com.es. Consultada en septiembre de 
2015.  
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 El paso del ejército francés por el municipio no supuso un trastorno para la 

sociedad, ya que permanecieron tan sólo unos días y su posterior presencia se 

manifestaba en visitas puntuales. En enero de 1810 un oficial franco registró sus 

impresiones de lo que allí vio y manifestó su desconcierto sobre la actitud de la 

población con respecto la Mina (Prior, 2014: 81): 

 “La población de Almadén sólo vive del trabajo que le procura la explotación de 

las minas; pero no vive mucho tiempo, porque es raro que estas pobres gentes lleguen a 

los 45 ó 50 años de edad, y se les ve, aun jóvenes, salivando como enfermos que han 

sido sometidos a tratamientos de mercurio ¡Es difícil comprender cómo el hombre, a 

cambio de un sueldo bastante modesto, puede condenarse a sí mismo y a su familia a un 

trabajo que altera su salud y acorta tanto sus días!”.  

 A parte de la influencia que pudo tener este suceso bélico en la población, durante 

la centuria, ésta sufrió altibajos originados por una serie de epidemias que la diezmaron 

considerablemente, sobre todo en sus primeros años. Por el alto número de afectados la 

capacidad de asistencia del Hospital Minero de San Rafael se vio desbordada. Esto 

originó que muchos enfermos/as se quedasen en sus casas lo que supuso que aumentara 

el riesgo de contagio del resto de los miembros de la familia, y que los pacientes vieran 

reducida la calidad de su asistencia sanitaria. El dato que refleja el impacto de estas 

enfermedades no profesionales son los 2.613 pacientes ingresados en el centro sanitario, 

entre los años 1841 y 1855, que supusieron un 33,72% de los ingresos en este periodo; a 

los que hay que añadir las 58 personas que fallecieron por esta circunstancia (Doblado, 

1989:760-764). 

 En cuanto al ámbito laboral, las causas más habituales de accidentes eran las 

explosiones incontroladas, los derrumbes y las caídas, que ocasionaban en el mejor de 

los casos heridas y en el peor de los casos la muerte. Entre ambos extremos nos 

encontramos con los mutilados, mineros que desde ese momento dejaban de poder 

trabajar en las Minas y que se encontraban sin una alternativa laboral secundaria y, en 

muchos de los casos, sin una pensión para subsistir. Las categorías profesionales más  

afectadas, por la tipología de accidentes, eran: destajero, zafrero140, pegador141, 

hacendero142, alarife143 y bombero. 

                                                 
140 Se encargaban del transporte del mineral para su extracción (Hernández, 2003: 59) 
141 Operario que se encargaba de prender la mecha de la pólvora introducida en los barrenos (id.:46)  
142 Su función era transportar el mineral al almacén y asegurarse de recoger aquel que se caía en su 
traslado (id.:35). 
143 Albañil que realizaba la fortificación de las galerías (id.:11). 
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 Cuadro 3.7. Trabajadores de las Minas de Almadén afectados por accidentes 

laborales entre los años 1835-1852. 

Periodo Heridos Mutilados Muertos 

1835-1839 227 12 9 

1840-1843 - - - 

1844-1847 618 58 5 

1848-1851 546 54 6 

 Fuente: Doblado, 1989: 762-764. (Elaboración propia). 

 A partir de mediados del siglo XIX, y sesenta años después del Censo de 

Floridablanca, los datos de población fueron los siguientes: 

 Cuadro 3.8. Datos de población a partir de mediados del siglo XIX del municipio 

de Almadén. 

Estado Civil (%) 
Año Total Género 

Soltero/a Casado/a Viudo/a 

Hombre  3.694 62,05% 33,08% 4,87% 
1857 7.421 

Mujer 3.727 56,10% 32,28% 11,62% 

Hombre  3.956 59,91% 36,40% 3,69% 1877 7.755 
Mujer 3.799 52,57% 36,80% 10,63% 

Hombre  4.009 59,14% 37,19% 3,67% 1887 8.165 
Mujer 4.156 53,20% 35,83% 10,97% 

Hombre  3.717 - - - 
1897 7.388 

Mujer 3.671 - - - 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia). 

 Es significativo el aumento que se produce a partir del año 1877. Su justificación 

hay que buscarla en el aumento de producción que se registró entre los años 1885 y 

1887144, lo que requirió de una incorporación importante de mano de obra145. Este pico 

alto de productividad descendió durante los siguientes años hasta 1899, de ahí que los 

datos de población se vieran afectados a la baja. 

 

 

 

 

                                                 
144 Dato de producción más alto de los registrados desde el año 1600. 
145 Total de trabajadores anuales: año 1885 – 3.619 trabajadores; año 1886 – 3.964 trabajadores;  
año 1887 – 3563 trabajadores (Menéndez, 1996:70). 
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 Figura 3.2. Histograma de población de Almadén del año 1857. 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia). 

 A mediados del siglo XIX nos encontramos con una sociedad con una alta 

natalidad (datos de 0 a 7 años) y un alto porcentaje de jóvenes, lo que garantizaba el 

relevo generacional. Es llamativo el brusco descenso de población en los grupos de edad 

de 16 a 20 años, de 21 a 23 años y de 24 a 30años. Esto es, en parte, resultado del efecto 

que las epidemias de principios de siglo ocasionaron en la sociedad, así como de las 

condiciones desfavorables que conllevaron la contienda contra los franceses (éxodo de 

mano de obra por la paralización de las Minas, aumento de la mortandad y descenso de 

la natalidad por las malas condiciones de vida). La franja de edad que agruparía a la 

población masculina en edad de trabajar (de los 8 hasta los 50 años) representaba el 

68,53% y aquella correspondiente a la población femenina en edad fértil (de los 8 a los 

50 años) era de un 34,43%. En estos momentos estaba garantizada la mano de obra para 

las Minas de Almadén, así como la descendencia poblacional. La población vieja tan 

sólo representaba un 10,45% (de los 51 a los 100 años) lo que reflejaba la reducida 

esperanza de vida de la época, sobre todo teniendo en cuenta que era una sociedad 

dependiente económicamente de una actividad industrial-minera muy contaminante146.  

 El que las enfermedades derivadas del trabajo en las minas de mercurio fueran 

cada vez más investigadas, hizo que por el municipio de Almadén pasaran diferente 

                                                 
146 Enfermedades producidas no sólo del trabajo en las instalaciones sino también de la inhalación de los 
gases, vapores y partículas originadas en los procesos de producción, que terminaban esparciéndose por 
todo el municipio. A esto hay que añadir una escasa higiene de los trabajadores después de sus jornadas 
laborales, que ocasionaba el contagio de familiares al manipular y entrar en contacto con la ropa 
impregnada con sustancias nocivas (polvo de cinabrio, restos de mercurio, sustancias químicas, entre 
otras). 
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personal médico interesado en llevar a cabo diferentes investigaciones sobre este tema. 

Al ya mencionado estudio de José Parés y Franqués quiero sumar el realizado por el 

profesor y médico Ricardo Gómez de Figueroa a finales del siglo XIX. En él, entre 

otros aspectos puramente clínicos, nos va a describir la fisionomía y actividad de los 

hombres y mujeres de la villa (Gómez de Figueroa, 1888: 16-54): 

 “Los hombres son de ordinario de estatura regular, pálida tez, mirada apagada, 

de movimientos lentos, carácter taciturno, y no es raro encontrar, á poco de penetrar 

en la villa, no uno, sino varios individuos atacados de temblor mercurial, modorros, 

según la expresión gráfica de la localidad, y apropósito de la que me he de permitir 

hacer una digresión por creerla pertinente á mi objeto […]. 

 […] Las mujeres son, por regla general, de baja estatura, facciones menudas, 

mirada lánguida, pies y manos pequeños y bien contorneadas, color sonrosado de su 

piel que contrasta con el amarillo de los hombres de la localidad; pero á poco, que uno 

se fije, por más que lo hacen con arte y maestría, se comprende que estos colores son 

debidos, más que á otra cosa, á los secretos de su tocador. ¿Y qué extraño es, si, según 

tradición corriente, las damas romanas mandaban á las minas de Almadén de España 

por el bermellón para embellecerse, lo usen las naturales de la localidad con el mismo 

objeto, teniéndolo á las puertas de su casa? Las mujeres de esta localidad están 

exclusivamente dedicadas á sus quehaceres domésticos; salen poco de su casa, y á 

pesar de ser una mezcla de extremeños y andaluces, no tienen el carácter franco de los 

primeros, ni el alegre, expansivo y vivo de los segundos; son, como llevamos dicho, 

melancólicas y taciturnas, y debido á este carácter no acuden á los bailes de las plazas 

públicas, cosa tan frecuente y admitida en todos los pueblos de Extremadura y 

Andalucía.  

 Los hombres están dedicados en su mayor parte, con muy lijeras excepciones, á 

los trabajos del establecimiento minero, hasta tal punto que aun algunos de los que 

tienen un cargo oficial no dejan de hacer sus entradas en las minas en las horas que su 

cargo les deja libre, sucediendo otro tanto con los que se dedican á las faenas 

agrícolas, que son al propio tiempo mineros. Este pensamiento puede concretarse 

diciendo que los habitantes del sexo masculino de Almadén, en su mayor parte, viven 

por las minas y para las minas”. 

 Para hacer énfasis en las malas condiciones de vida de la población y el fuerte 

impacto de la actividad minera en la misma, realiza una comparación con los mineros y 
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las mujeres que residían en el municipio de Chillón, a menos de 5 kilómetros de 

Almadén: 

 “Los obreros que tienen su residencia en Chillón, por más que son atacados 

también de hidrargirismo, lo son de una manera más leve, la anemia es menos 

frecuente en ellos y las mujeres están casi por completo libres de ella; y téngase muy 

presente que las calles y las viviendas están muy por bajo, desde el punto de vista 

higiénico, de la población de Almadén”. 

 La situación geográfica de la localidad ayudó considerablemente al bienestar de su 

población. Entre el establecimiento minero y ésta se levantaba una colina que hacía de 

defensa para los gases emitidos, a lo que había que sumar los vientos del Este que 

desviaban dichas emisiones lejos del municipio.  

 Con respecto a los mineros, le impresiona la existencia de menores de edad 

realizando labores muy nocivas para su salud, a pesar que desde Minas de Almadén se 

habían aprobado una serie de medidas para impedirlo147: 

 “La edad oscila entre los diez y los cincuenta años, no siendo raro encontrar, con 

escándalo de la higiene, niños aún menores de esta edad, sobre todo en el cerco de 

destilación, punto que, como después veremos, es de los más nocivos y peligrosos”. 

  Para completar este perfil poblacional, el censo de 1887 nos refleja la 

alfabetización de la población.  

  Cuadro 3.9. Porcentaje de la Instrucción elemental de la población de Almadén 

por grado de conocimiento y género del año 1887. 

Instrucción elemental 
Género 

Sabe leer Sabe leer y escribir Analfabeto/a No consta 

Hombre 1,35% 46,98% 51,60% 0,07% 

Mujer 2,60% 26,40% 70,90% 0,10% 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia). 

 Era previsible una mayor formación de los hombres frente a las mujeres, aunque 

en cómputos totales estamos hablando que un 36,35% de la población era analfabeta, 

con un predominio femenino. Sin embargo, estos datos no son tan desalentadores si los 

comparamos con los aportados por la otra localidad, de la provincia de Ciudad Real, que 

en esos momentos desarrollaba una actividad económica minero- industrial. El 

                                                 
147 La Real Orden de julio de 1799 establece que los menores de 14 años no podían ser incorporados a la 
plantilla de trabajadores de las Minas; y entre 1835 y 1839 la Dirección General de Minas consideró los 
12 años la edad mínima para el inicio de la actividad laboral en sus instalaciones (Menéndez, 1996: 67-
68). 



146 

municipio de Puertollano comenzó su explotación de la primera mina de carbón de la 

zona en el año 1874. Los datos censales del año 1887 nos indican que la población 

constaba de 5062 habitantes con una proporción de géneros muy equilibrada. En cuanto 

al tema que nos ocupa, el 74,94% de los hombres y el 91,79% de las mujeres eran 

analfabetos/as, siendo el porcentaje total en función del grueso de la población de un 

83,16%.  

 La diferencia entre ambas localidades es abismal. La explicación la podemos 

encontrar en el 12,95% de población censada en Almadén originaria de otras provincias. 

Es decir, como hemos ido viendo hasta ahora, la llegada de mano de obra al municipio 

ha sido constate por necesidades de la explotación, las cuales traían consigo una 

formación básica previa recibida en su lugar de nacimiento. Aunque en un inicio 

muchos/as de ellos/as llegaban con una previsión de permanencia temporal,  con el 

tiempo se fueron asentando hasta convertirse en población de derecho. Si ha este 

fenómenos le añadimos la llegada de alumnos de otras localidades y provincias para 

realizar sus estudios la Academia de Enseñanza de Minas de Almadén148, no es de 

extrañar este porcentaje de alfabetización.  

 Como resumen puedo señalar que la población de Almadén del siglo XIX 

reflejaba claramente los efectos devastadores que conlleva el desarrollar una actividad 

minera durante siglos. Físicamente, tanto hombres como mujeres, parecían 

empequeñecidos y enfermos, indiferentemente de la edad que tuvieran. Anímicamente 

manifestaban de manera endémica tristeza, apatía, falta de vigor y conformismo con 

respecto a su condicionada existencia. Su nivel educativo no era malo, incluso 

comparado con datos nacionales, aunque claramente insuficiente para posibilitarles la 

inquietud mental necesaria para luchar por sus derechos, buscar una mejora laboral o 

cambiar su insalubre vida149. 

 

 Dos son los ámbitos desde los cuales se aportaron las mejoras más significativas 

para las Minas de Almadén durante el siglo XX, el legislativo y el técnico. 

 
                                                 
148 Fundada en el año 1777 como primer centro de estudios superiores de España (Fernández, 2003: 30). 
149 En cuanto a los datos nacionales sobre formación básica, en España en el año 1887 estaban censados 
17565632 habitantes, de los cuales eran analfabetos un 67,97%. Para ampliar información:  
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=193947&ext=.pdf . Consultada en septiembre de 
2015. Con respecto a la lucha por sus derechos, y como un pequeño apunte, comentar que tan sólo hay 
registrados muy puntuales y minoritarios conflictos laborales, durante el siglo XVIII, y que no sería hasta 
el siglo XX cuando el levantamiento fue generalizado llegando a ocasionar una huelga general de 
trabajadores en las Minas de Almadén y apoyada por el resto de la sociedad.  
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 La legislación española sobre minas fue sufriendo modificaciones a lo largo de 

todo el siglo XX, lo que conllevó mejoras necesarias para el sector. De todas las normas 

aprobadas o revocadas específicas de ámbito laboral, quiero detenerme en aquellas leyes 

de principio de siglo que supusieron una mejora de las medidas de salud laboral y 

seguridad e higiene en el trabajo, y que fueron la base para el actual cuerpo legislativo 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

 La Ley de Accidentes de Trabajo del 30 de enero de 1900150 reflejaba por 

primera vez la definición del concepto “accidente”: 

 “toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión ó por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena; por patrono, el particular ó Compañía, 

propietario de la obra, explotación ó industria donde el trabajo se preste; y por 

operario, todo el que ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio 

por cuenta ajena”. 

 Además se designa al patrón como último responsable del accidente, debiendo 

abonar a los/as afectados/as indemnizaciones en el caso de que produjera incapacidad 

absoluta o parcial, temporal o perpetua. A él también correspondía el proporcionar 

asistencia médica y farmacéutica a los trabajadores/as hasta su incorporación al puesto 

de trabajo. En caso de fallecimiento, el patrono debía pagar los gastos del entierro e 

indemnizar a la viuda151, descendientes legítimos menores de 16 años y ascendientes. 

Ésta se podría sustituir por una pensión vitalicia, siempre que se garantizasen las 

cuantías establecidas por la ley. En relación a la organización de la empresa, ésta debía 

constituir una Junta Técnica que se encargaría de aplicar los mecanismos necesarios 

para evitar los accidentes de trabajo, los cuales estarían recogidos en un documento que 

se haría llegar al Ministerio de la Gobernación. Bajo su mandato dispondría de un 

gabinete de experiencias, encargado de prevenir los accidentes y de registrar sus 

mecanismos de prevención en el registro correspondiente. 

 Pero dejar al criterio de empresarios la aplicación de esta ley tenía sus 

inconvenientes, de ahí la necesidad de crear un cuerpo de funcionarios administrativos 

que se encargasen de visitar los centros de trabajo y supervisar desde la documentación 

hasta las condiciones laborales. Con el Real Decreto del 1 de marzo de 1906 se le da 

                                                 
150 Para ampliar información: http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/114/Num114_021.pdf .  
Consultada en septiembre de 2015. 
151 En el caso de que el obrero fallecido fuera una mujer, no se establece ninguna indemnización para el 
viudo, aunque sí para los descendientes. Esto es una vuelta de tuerca a la desigualdad laboral entre 
géneros. 
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forma y validez al Servicio de Inspección de Trabajo, el cual dependía del Instituto de 

Reformas Sociales152. La obstaculización de la labor de su personal era penada con 

multas económicas. Uno de los aspectos más controlados era la aplicación tanto de la 

Ley de Accidentes de Trabajo, como la Ley de 13 de enero de 1900 sobre el trabajo 

infantil y la Ley de 1 de marzo de 1904 que prohibía cualquier actividad laboral en 

domingo (exceptuando actividades no susceptibles de ser interrumpidas por el grave 

prejuicio que eso acarrearía, los de limpieza o mantenimiento necesarias para la 

continuidad de la actividad industrial y aquellas necesarias para paliar algún desastre 

natural)153(Espuny, 2006:5).  

 A pesar de ser una empresa de administración pública, las Minas de Almadén no 

fueron visitadas hasta Junio del año 1910. Del documento resultante, muy crítico con la 

situación de abandono de las instalaciones, de precariedad laboral y de sufrimiento de la 

población, quiero reflejar las siguientes medidas que se propusieron para su inmediata 

aplicación (Instituto de Reformas Sociales, 1910):  

 a.- Reducir el número de obreros, ampliándoles el número de jornales a aquellos 

realmente necesarios, siempre y cuando se mejorasen las condiciones de salubridad en 

los puestos de trabajo. De esta manera se podría mejorar la remuneración salarial de los 

trabajadores y, por tanto, su nivel de vida154.  

 b.- Posibilitar la realización de trabajos remunerados en el exterior, tanto en 

proyectos de mejoras para la localidad (traída de agua) como en talleres de 

autoabastecimiento de material, herramientas o máquinas sencillas de uso habitual. Con 

esta medida se pretende, haciendo económicamente atrayente el trabajo alejado de la 

extracción, proporcionar jornadas con menor carga toxica.  

 c.- Eliminar la exención militar a aquellos trabajadores que acreditasen un número 

de jornales determinados, porque esto hacía que, con este reclamo, se incorporasen a 

edades muy tempranas a las labores mineras, generando con ello un exceso de personal. 

 d.- Desarrollar un adecuado sistema de ventilación, ya que el existente era 

deficiente y estaba desigualmente aplicado, y no cumplía con el objetivo de eliminar de 

las zonas interiores y exteriores el polvo y vapores mercuriales existentes en el aire. A 

esta deficiencia se le atribuye la negativa de los obreros en utilizar dinamita y 

                                                 
152 En los dos años siguientes se aprobaron sendos decretos orientados a delimitar las funciones, las 
facultades y las competencias de los Inspectores de Trabajo. 
153 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1904/064/A00909-00909.pdf . 
 Consultada en septiembre de 2015. 
154 En estos momentos los obreros podía realizar tan sólo 30 horas de trabajo subterráneo repartido en 7 u 
8 jornales. 
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perforadoras mecánicas, ya que su uso generaba una excesiva emisión de polvo y 

vapores insalubres.  

 e.- Abandonar, por ser muy peligrosos para la salud de los trabajadores, el uso de 

los hornos Bustamante y de canales o Livermore, y perfeccionar los recientemente 

instalados hornos de Almadén y hornos de Cermak-Spirek155. Aunque eran mucho más 

seguros, seguían produciendo abundante polvo en la operación de levante de hollines 

(separación y recogida del mineral que contiene en las cubas). 

 f.- Aumentar el suministro de agua a la instalación minera, ya que la que se extraía 

de los pozos sólo permitía abastecer los generadores de vapor y refrigerar los nuevos 

hornos. Esta aportación serviría para el abastecimiento de los lavabos, baños, duchas, 

retretes y urinarios que este Informe propone instalar, y que eran fundamentales para el 

mantenimiento de una buena higiene laboral. También se propone el acondicionamiento 

de vestuarios donde pudieran dejar la ropa de trabajo, evitando de esta manera que se 

llevase a los hogares con el riesgo para la salud familiar que eso suponía. La limpieza de 

la misma correría a cago de las Minas de Almadén. 

 g.- Prohibir la ingesta de alimentos y bebida en las zonas de trabajo. Esta acción, 

muy habitual durante siglos, suponía un gran peligro ya que dichos productos se 

impregnaban de polvo de mineral, el cual pasaba directamente al organismo de los 

trabajadores tras la ingesta de los mismos. Esta medida también se establecía al fumar 

durante la jornada laboral. 

 h.- Mejorar la gestión y aprovechamiento, para el saneamiento de los mineros, de 

las tierras e instalaciones de la Dehesa de Castilseras. 

 A los informes redactados en el siglo anterior se le sumó este que fue mucho más 

incisivo en la urgencia de acometer una fuerte inversión para solventar las necesidades 

existentes. Pero la Administración de la instalación minera en vez de realizarlas se 

dedicó a parchear unas deficiencias laborales difícilmente sostenibles y agónicamente 

sufridas por los trabajadores y por el resto de la sociedad.  

 En este mismo año se redactó la Ley del 27 de diciembre sobre la jornada máxima 

de trabajo en las minas, exceptuando el realizado en el exterior en oficios y talleres a los 

                                                 
155 Los hornos de Almadén fueron traídos desde Italia en el año 1905 y estuvieron en funcionamiento 
hasta 1955. Mientras, los hornos de Cermak-Spirek resultaron ser muy rentables por el aprovechamiento 
que realizaban de los minerales de pequeño tamaño y por su escaso mantenimiento (Mansilla e Iraizoz, 
2012:90). 
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que se les aplicaba la jornada habitual para industrias156, pero no fue desarrollada hasta 

la aprobación del Real Decreto del 29 de febrero del 1912. En dicha ley se fija que la 

jornada en trabajos subterráneos no podía exceder las 9 horas al día, en las cuales estaría 

incluido el tiempo de traslado desde la entrada por el pozo, socavón o galería hasta la 

zona de labor. Concretamente para las Minas de Almadén se establece en seis horas el 

máximo de horas laborales al día (Art. 13): 

 “2º. En las minas de Almadén, para las labores subterráneas y las insalubres del 

exterior. 

 En otros casos excepcionales de insalubridad determinados por el Gobierno, se 

rebajará la jornada máxima ordinaria en el número de horas que éste fije, oyendo al 

Consejo de Minería y al de Sanidad. 

 En todo los casos precedentes se prohíbe la adopción de dobles turnos para un 

mismo obrero”. 

 La Real Orden del 15 de enero de 1920 establece las normas de aplicación del 

Real Decreto del 3 de abril de 1919 que aplicaba una jornada laboral máxima de 8 horas 

diarias o 48 horas semanales para todos los trabajos, entre los que se exceptuaban 

aquellos desarrollados en las instalaciones mineras manteniéndose para ellos la 

normativa anterior157. Finalmente se reguló con el Real Decreto de 1 de julio de 1931158 

que específica concretamente que para las labores subterráneas y las del exterior 

especialmente insalubre, en las Minas de Almadén (Art. 39), “no podrán trabajar los 

obreros durante más de seis horas diarias”. Esta restricción se extrapola a los trabajos 

que deban realizarse con temperaturas iguales o superiores a 33º C y aquellas otras que 

supusiesen trabajar con las “extremidades inferiores sumergidas en agua o fango”. La 

misma jornada laboral se aplica para aquellos trabajos llevados a cabo en los hornos de 

calcinación o de obtención de minerales. 

 Una de las grandes carencias que fue arrastrando esta legislación laboral fue su 

tardía orientación hacia la definición y regulación de las enfermedades profesionales. 

Como he comentado con anterioridad, a partir del siglo XIX se fueron elaborando 

diversos estudios sobre las enfermedades que afectaban a los mineros de Almadén, 

sobre la que destacaba el hidrargirismo. Pero curiosamente la enfermedad que más 

                                                 
156 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1910/365/A00795-00796.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
157 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1920/016/A00168-00170.pdf .  
Consultada en septiembre de 2015. 
158 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/183/A00043-00053.pdf .  
Consultada en septiembre de 2015. 
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mortandad tenía entre los trabajadores era otra, definida hasta su reconocimiento como 

neumonía crónica. Así la definía en 1888 el doctor Ricardo Gómez de Figueróa (Gómez 

de Figueróa, 1888: 94-95): 

 “La pneumonía crónica que padecen los mineros de Almadén no difiere 

esencialmente de la que sufren otros individuos dedicados á idénticos trabajos, ni de la 

de los estereros y trabajadores de las fábricas de hilados. Lo que sucede es que en este 

caso está oscurecida y complicada por la anemia y el hidrargirismo. Pero también es 

verdad que esta dolencia es la que mayor mortalidad produce en la población minera 

de que nos ocupamos.  

 Las causas que producen esta lesión son de todos conocidas. Por un lado la 

irritación permanente de las mucosas bronquial y pulmonar, por los vapores 

mercuriales ocasionada, y por otro las imperceptibles partículas de cinabrio que 

lentamente van penetrando en el aparato respiratorio, en el que, descompuesto, es 

absorbido el mercurio, quedando una pequeña parte de escoria, causa permanente de 

irritación primero é inflamación después de los pequeños bronquios y vexículas 

pulmonares, han de dar por resultado el desarrollo de la dolencia. Estas inflamaciones 

diseminadas, que ocupan al principio un pequeño espacio, se extienden lenta y 

paulatinamente hasta que vienen á invadir grandes espacios del tejido pulmonar, dando 

por resultado las bronco-extasias ó dilataciones bronquiales, quedando de este modo 

cada vez más disminuído el campo respiratorio, y complicándose ésta situación de una 

manera seria cuando, por un enfriamiento ú otra causa telúrica cualquiera, estas 

partes que quedan libres sufren una inflamación”. 

 De lo que estaba hablando este investigador era de la silicosis, que ha sido la 

enfermedad profesional más devastadora para la población de Almadén, reconocida 

legalmente a partir de los años 30 del siglo XX, y difícilmente aceptada como tal por la 

dirección de las Minas de Almadén, aunque sí reconocida por el doctor Francisco Díaz 

González, Director de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, como enfermedad 

endémica de los mineros de la localidad (La Vanguardia, 14 de julio de 1961):  

 “El hidrargirismo no está, naturalmente, vencido, pero es una enfermedad 

profesional tan importante y tan peculiar de las zonas mineras de Almadén, que han 

sido magníficamente estudiados y se han tomado medidas, profilácticas de orden 

general e individual, sumamente útiles para disminuir sus efectos nocivos; así como la 

silicosis, intoxicación por el polvo de sílice, que produce fibrosis del pulmón, con 

pérdida de superficie respiratoria del paciente. [Respondiendo a una pregunta sobre el 
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ruido como agente productor del trastorno]. Si; trastornos locales en la audición y de 

tipo nervioso, sumamente interesantes”.  

 Con motivo de una entrevista realizada en el año 1984 para la gaceta Minas de 

Almadén informa159 al médico jefe de las instalaciones mineras Cristóbal Esteban 

López, éste responde lo siguiente sobre las enfermedades profesionales: 

 “Hay tres enfermedades profesionales básicas: el hidrargirismo, la silicosis y la 

sordera. En cuanto a la silicosis, ya dijimos que ha mejorado con el aumento de la 

ventilación, la mayor protección de las mascarillas de doble función, la perforación de 

mineral que ahora se hace con chorro de agua… Es agua con un aditivo que aumenta 

la tensión superficial, tipo jabonoso, con lo cual absorbe, o sea, adhiere las partículas 

silíceas y las elimina. Luego hay mucho adelanto en cuanto inmunología”. 

 En el mismo periódico, un minero estibador con 19 años de antigüedad en la 

empresa comenta: “Pues ponga usted [refiriéndose al periodista] también que la mina 

está ahora mejor fortificada que antes y es más segura, pero sigue habiendo vapores de 

mercurio, que son un veneno y siempre lo serán. Una vez que se cuelga uno de la jaula, 

ya tiene la vida vendida. Accidentes mortales no se han vuelto a dar, pero el peligro y el 

riego se mantienen. ¿Ha visto usted la planta 23? 

 […] A la visitas les enseñan lo bonito. La planta 23 parece el paseo de la 

Castellana de Madrid, con tantas luces. Pero incluso en la 23, con el polvo que hay a 

veces, no se puede parar. Si te quitas la mascarilla vas listo”. 

 La “reducción del periodo de exposición”, los controles médicos periódicos y la 

utilización tanto de medidas de protección individuales como de innovaciones 

tecnológicas aplicadas a la maquinaria industrial, eran las herramientas por las que 

abogaba dicho facultativo para intentar erradicar estas enfermedades.  

 

 El cambio continuo de órgano de administración de las Minas de Almadén, había 

hecho que desde el Gobierno central se viera necesaria “la creación de una Consejo de 

                                                 
159 Periódico editado en Madrid y dirigido por Francisco J. Castrillo. Por lo que se deduce en su portada, 
este ejemplar fue creado por petición expresa del entonces Presidente de Minas de Almadén, José Manuel 
Romero para según él “lo primero que necesita Almadén es información. Yo tendría que hablar con cada 
trabajador, con cada jubilado y su familia, con cada habitante de Almadén incluso y contarles qué es hoy 
esta empresa, qué pretendemos que sea en el futuro, de qué va el PRECA… Llevarlos uno por uno a cada 
centro de trabajo, a la Mina Vieja, a la fábrica de óxido rojo, al Entredicho, a Navalmedio, a la Dehesa, 
a las presas, a los apriscos, a la fábrica de piensos… No acabaría nunca. Hace falta un periodistas, y lo 
que tú veas y oigas se lo cuentas a todos”. Estamos frente un documento propagandístico, de 
autopromoción y cuestionablemente objetivo. Aún así aporta información que debidamente tratada es 
muy interesante para el trabajo de investigación aquí desarrollado. 
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Administración que actúe hasta fin del año 1921, en que vence el contrato para la venta 

en comisión de los azogues, confiriéndole hasta entonces la gestión de las minas y el 

planteamiento de los ensayos conducentes á su mejora y progreso, dando autorización 

para vencer los obstáculos legales que el sistema general de contabilidad y 

administración del Estado pudiera ofrecer para la acción ágil y eficaz de una empresa 

á la que se quiere dar más carácter industrial que burocrático”160. La Ley de 23 de 

diciembre de 1916161 establece la institución de un órgano totalmente autónomo, 

orientado a explotar las minas y sacar la mayor rentabilidad posible a la 

comercialización de la producción, en manos de los ingleses N.M. Rothschild & Sons 

hasta el año 1921. Para ello le capacitaba para actuar al margen de los parámetros 

legales establecidos a través de una serie de concesiones. El Real Decreto del 25 de 

junio de 1918 da por establecido el Consejo de Administración de las Minas de 

Almadén, el cuál actuará por delegación del Estado y bajo la dependencia directa del 

Ministerio de Hacienda. La residencia del Presidente se fija en Madrid, “no por eso ha 

de entenderse que se trata de un organismo aislado del negocio á su cargo”, y disponía 

de una serie de Vocales presentes en el terreno. Aún así, se establece la obligación de ir 

a las Minas a para realizar inspecciones de manera periódica. 

 A cargo del Consejo estaban los bienes muebles e inmuebles, junto con los 

establecimientos y servicios relacionados con el trabajo en las minas. También bajo su 

control se deja la “conservación, aprovechamiento, venta ó enajenación” de dichas 

instalaciones. La administración de los fondos y de las industrias auxiliares 

dependientes de las minas, así como la producción que generasen, era de su 

competencia.  Para gastos imprevistos, se le concede un empréstito a cargo de la 

producción de las minas, de unos cuatro millones de las antiguas pesetas, que debían ser 

invertidos en el establecimiento. Se le facultaba para poder realizar contratos de 

servicios y obras públicas por el método que más le conviniese (documento público o 

privado, por subasta, por concurso o a juicio del Consejo). En relación al personal 

técnico, administrativo y obrero de las instalaciones, sería el encargado de su 

organización, contratación y reducción siempre “dentro del respeto á los derecho 

                                                 
160 Un Ley posterior, del 12 de julio de 1921, encomendará indefinidamente el régimen y explotación de 
las Minas de Almadén al Consejo de Administración. Para ampliar información:  
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1921/194/A00250-00250.pdf . Consultada en septiembre de 2015. 
161 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/180/A00814-00816.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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adquiridos”. Con respecto al “material de desecho” podría venderlo en subasta pública 

o por permuta a cuenta de la adquisición de nuevo material. 

 Toda esta responsabilidad conllevaba una retribución a repartir por los miembros 

del Consejo de Administración del 8% “de las economías realizadas en el costo de la 

producción de cada frasco de azogue”, que para el Presidente sería de doble cuantía. 

 Se constituye, por tanto, un supraorganismo extralocal con total autonomía e 

independencia, orientado a extraer el mayor beneficio posible a la explotación minera 

concediéndole para ello una legitimidad que no poseía ningún órgano de administración 

pública en ese momento, como podía ser el del Canal de Isabel II. Con este 

planteamiento era muy complicado que las actuaciones que acometiese el Consejo de 

Administración fueran bien recibidas por los trabajadores, acostumbrados a una gestión 

caótica pero acomodada a sus necesidades y físicamente establecida en la localidad. 

 Uno de los mayores problemas que arrastraba la instalación minera, reflejado en el 

Informe del Instituto de Reformas Sociales del año 1910, era el alto número de obreros 

que en relación con los jornales de trabajo interior y exterior a repartir ocasionaba bajos 

sueldos mensuales y largos periodos de inactividad. De ahí que una de las primeras 

medidas acometidas por el Comité fue la reorganización del trabajo. Esto le supuso, a 

pocos meses de entrar en funcionamiento, la primera propuesta de huelga general de los 

obreros de las Minas de Almadén. En el diario La Nación del 21 de diciembre se recoge 

la siguiente noticia: 
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 Imagen 3.17. Recorte de prensa con el anuncio de una huelga de los trabajadores 

de las Minas de Almadén del año 1918. 

 
 Fuente: Biblioteca Digital Hispánica periódico La Nación. (Elaboración propia). 

 

 En el mismo periódico, unos días después, el 26 de diciembre, se anuncia la 

intención de los mineros de las Minas de carbón de Puertollano de secundar la huelga, 

en solidaridad con sus compañeros de Almadén. 

 Si profundizamos un poco más en las noticias de prensa de finales del año 1918 

vemos que el conflicto obrero de Almadén no es el único que se está dando en España, 

en estos momentos. Manejando un par de ejemplares, aparece reflejado el anuncio de la 

huelga agrícola de la Sociedad Obrera Socialista de Montefrío (Granada), las coacciones 

que están sufriendo los ebanistas en huelga de Zaragoza y sus actuaciones como 

piquetes poco informativos, noticias sobre la situación de falta de diálogo entre patronos 

y huelguistas de la metalurgia en La Algaba (Sevilla), la huelga y paro forzoso de los 

trabajadores y trabajadoras del sector textil (género de punto) en Valls (Tarragona) y 

Olot (Gerona); junto a referencia a los mítines que por todo el país están llevando a cabo 
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los “elementos socialistas de la población” y aquellos que las secciones nacionalistas 

están realizando en Catalunya162.   

 Debido a las negociaciones entre los representantes de los trabajadores 

(Federación Obrera) y el Consejo de Administración, la fecha de la huelga se fue 

posponiendo. Las propuestas de mejora de la empresa no eran del todo satisfactorias, ya 

que se reducían al ofrecimiento de incentivos salariales puntuales. Como forma de dar 

publicidad a sus reivindicaciones, y para evitar que el conflicto sólo se identificase con 

la solicitud de una mejora salarial, los obreros de Almadén enviaron un telegrama a la 

prensa nacional (4 de enero de 1919) en los siguientes términos: 

 Imagen 3.18. Noticia que refleja el telegrama textual enviado al periódico El Sol 

con las reivindicaciones de los obreros de Almadén, año 1919. 

 
 Fuente: Biblioteca Digital Hispánica periódico El Sol. (Elaboración propia). 

                                                 
162 Para ampliar información: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004037893&page=13&search=Almad%C3%A9n&lang=es 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004038359&page=11&search=Almad%C3%A9n&lang=es 
Consultada en septiembre de 2015. 
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 Aplicando una estrategia de despiste, consistente en no negar las mejoras 

propuestas y asignando una paga mensual extraordinaria a todos los trabajadores por 

cada trimestre natural (Fuentes, de Paula, Iraizoz y Almansa, 2012:101), el Consejo de 

Administración consiguió desconvocar la huelga (aunque no se había llegado a realizar) 

con el compromiso de redactar una propuesta de reorganización de la plantilla y de las 

instalaciones, sin olvidarse de las salud laboral. El 29 de abril de 1920 redacta una Real 

Orden163, abalada teóricamente por el Consejo de Sanidad, donde cumple su promesa. 

Al aumento del número de jornales anuales (96 en trabajos de interior y 96 en trabajos 

de exterior, disponiendo de un día de descanso por cada día trabajado para su 

saneamiento o a para el desempeño de otra actividad laboral) y de una mejora salarial de 

unas 800 pesetas al año de media; se le suma la creación de una indemnización de retiro 

por “inútiles o inválidos” de 30 pesetas mensuales durante tres meses, a partir de los 

cuales se procede a la revisión, quedando a decisión del Consejo su continuación, 

siempre que se hubiera prestado más de diez años de servicio, o la liquidación del 

contrato con el trabajador. Para garantizar la aprobación de las medidas mencionadas, y 

como una medida para evitar de nuevo las amenazas de huelga, deja reflejado en la ley 

que había sido “oída la Federación Obrera, como asociación de los gremios de 

trabajadores de dichas minas”. Aunque para la Federación esta escucha no había sido 

suficiente de ahí que desde inicio del año, y como medida de presión para la revisión de 

las propuestas planteadas, se llevase aplicando una actividad laboral de productividad 

baja. 

 Los tiras y aflojas se fueron sucediendo durante todo el año, siendo los obreros 

conscientes que en ningún momento el Consejo de Administración estaba resolviendo 

sus solicitudes, y estando el gobierno del establecimiento muy molesto con los efectos 

que las actuaciones de los trabajadores estaban teniendo en la producción. No hay que 

olvidar que dicho órgano gestor se creó para obtener el mayor beneficio posible de la 

explotación en un tiempo limitado, que finalizaba a mediados de 1921. El 27 de 

diciembre de 1920 se declara la ansiada Huelga General, siendo la chispa que la prendió 

los expedientes disciplinarios abiertos a seis estibadores por su negativa de entrar a 

trabajar y las precarias jubilaciones que se habían realizado alegando restructuración de 

plantilla. 

                                                 
163 Para ampliar información: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1920/124/A00446-00446.pdf .  
Consultada en septiembre de 2015. 
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 Pero tal y como declaró la Federación Obrera Local de Almadén en un Manifiesto 

remitido de nuevo a los medios impresos nacionales (Diario El Sol del 9 enero de 

1921), la falta de avances en la resolución de la inactividad era “porque ha sido 

provocada por los mismos que tenían obligación de resolverla; porque ha sido 

intencionada y a ella se han asido como tabla salvadora de su fracaso injustificado y, 

en resumen, porque el Estado exige justicia a los ajenos y no la quiere para su casa”. 

 El periódico El País (del 19 de enero de 1921) hace por su parte toda una crítica 

tanto a la actuación del Consejo de Administración como a la del propio Ministro de 

Hacienda, así como de los motivos que han ocasionado la huelga, resaltando a su vez la 

importancia de la buena gestión de las Minas de Almadén para la economía nacional: 

 “Precisa la claridad, es hora de escribir las cosas denominándolas con justeza. 

Queden los eufemismos para otros instantes. Este es el de la sinceridad completa. Y la 

verdad exige que, de manera rotunda se conozca para que un día, desde las Cortes se 

residencie a quienes no supieron o no quisieron administrar bien asunto tan 

importante, de tanta trascendencia como las minas de Almadén. 

 Lo hemos dicho mil veces, fue tema constante de nuestros trabajos y de nuestros 

discursos: la administración de las minas de mercurio es asunto que debe tener nuestra 

constante atención, problema de cierta actualidad, porque es una mina nacionalizada, 

porque es fuente de inapreciable riqueza”. 

  El mismo diario publicó días después (El País, 22 de enero de 1921) el acuerdo 

alcanzado entre el Ministro de Trabajo y el Consejo de Administración de las Minas de 

Almadén para dar por finalizado el conflicto, que se hizo efectivo el 23 de enero, con la 

aceptación de las reivindicaciones propuestas por los obreros desde el inicio del mismo 

años antes164. Es obvio que el Consejo manejó la situación con maestría, utilizando las 

solicitudes justificadas de los obreros para camuflar su imposibilidad de lograr los 

objetivos que originaron su creación. Como único responsable de la situación se señaló 

al entonces Director de las Minas, procediendo a su destitución inmediata, poniendo de 

esta manera una tirita a una institución que seguiría actuando bajo intereses puramente 

económicos. 

 El escaso efecto que las propuestas de los informes presentados y que la huelga de 

1921 tuvieron en la gestión y funcionamiento de las Minas de Almadén, lo manifestó 

                                                 
164 A las demandas del año 1919 se incorporó aquella relacionada con la eliminación de los expedientes 
disciplinarios a los estibadores que se negaron entrar a trabajar. 



159 

críticamente Rafael de Salazar y Alonso165 en una conferencia impartida en la Real 

Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el 24 de abril de 1929, que tituló 

Las Minas de Almadén. Propiedad del Estado. Tomando como referencia la Memoria 

que el Consejo de Administración redactó en el año 1926, compara las promesas allí 

plasmadas con la realidad que él se encuentra en su visita a las instalaciones mineras, 

llegando a la conclusión que “es un documento inapreciable de esperanza, que es 

monumento inimaginable de promesas donde todo se ve de color de rosa”. En su 

análisis, el autor comprueba que las dos máquinas de extracción mecánica por 

suministro eléctrico propuestas no están en funcionamiento; con respecto a la 

ventilación las medidas de incorporación de nuevos y más potentes sistemas no se han 

cumplido, por lo que ésta sigue siendo muy deficiente; el compresor que se adquirió 

para la utilización de los martillos mecánicos no estaba instalado; la necesidad de 

establecer un taller de clasificación y trituración que permitiría rentabilizar más el 

mineral y reducir su manipulación humana no estaban realizados; y los baños, duchas y 

cuartos para limpieza de la ropa de trabajo están construidos pero al no tener suministro 

de agua se utilizan como almacén para el material.  

 Antes de proceder a la descripción de los avances técnicos introducidos en esta 

centuria, no quiero dejar pasar la posibilidad de hacer un pequeño análisis de los otros 

movimientos laborales que se produjeron en las Minas de Almadén en este siglo (1934, 

1979 y 1983)166 para reflejar que el malestar de los trabajadores se mantuvo hasta el 

mismo cierre de las instalaciones mineras como empresa de producción industrial. 

 El movimiento reivindicativo del año 1934 lo tenemos que contextualizar en un 

ambiente político nacional repleto de críticas al Gobierno de Alejandro Lerroux García. 

Político republicano radical, accede al poder en las elecciones de 1933 debido a una 

inexplicable coalición de su partido con la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA). En este momento empieza un periodo inesperado para el 

movimiento obrero debido a las medidas de represión que se empiezan a ejercer sobre 

                                                 
165 Abogado, periodista y político. Fue uno de los dirigentes del Partido Republicano Radical lo que le 
llevó a ser nombrado Ministro de Gobernación en el año 1934, cargo que ostentó durante siete meses bajo 
los gobiernos de Alejandro Lerroux García (del 3 de marzo al 28 de abril de 1934) y Ricardo Samper 
Ibáñez (del 28 de abril al 4 de octubre). Dirigió algunos periódicos o gacetas provinciales, desde donde 
poder transmitir sus ideas políticas. Una de ellas, Almadén, se editó desde 1930 a 1936 (Ortega y 
Sánchez, 2007:36). 
166 Durante todo el siglo XX se realizaron varios conatos de huelga que no voy a analizar, prefiriendo 
hacerlo de aquellas acciones reivindicativas más significativas ya fuera por los logros obtenidos o por las 
posibilidades de mejora perdidas. Para el conflicto que se produjo entre 1961 y 1963 consultar 
GONZALEZ, D. (2008) “Los mineros de Almadén” en Movimientos sociales en la crisis de la dictadura 
y la transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979, ORTIZ, M (Coord.), Ciudad Real: Almud, pp. 91-96. 
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ellos.  En 1934 el Comité Ejecutivo Federal del PSOE decretó una huelga general a 

nivel nacional. En Asturias esta iniciativa tomo el rumbo de una insurrección armada, 

dirigida por el PSOE, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE). Durante quince 

días tomaron el centro de la región, organizando un Estado Revolucionario y haciendo 

intervenir al gobierno por medio del ejército. Al final de la contienda, las cuencas 

mineras sufrieron una fuerte represión, con un gran número de encarcelados, torturados 

y ejecutados. El impacto de este movimiento estuvo desigualmente repartido por el 

territorio nacional, manifestándose en su mayoría por medio de huelgas generales 

heterogéneamente secundadas167. 

 Teniendo en cuenta el descontento que arrastraban los trabajadores de Minas de 

Almadén168, este era el escenario ideal para realizar una paralización de la producción 

que tuviera un gran impacto en la economía nacional. A mediados del año 1934 los 

barreneros de las instalaciones se negaron a bajar a las galerías, como acto de protesta, 

por ver ofendida su profesionalidad. Era necesario un aumento de la producción, de ahí 

que el Consejo de Administración contratase celadores encargados de vigilar los 

trabajos y garantizar el cumplimiento de la nueva exigencia (La Vanguardia, 4 de 

agosto). Este conato revolucionario no fue aprovechado para el levantamiento nacional 

del mes de octubre, tal y como narra Pedro Vallina Martínez entonces médico ejerciente 

en el municipio y reconocido anarquista (Vallina, 2000: 263): 

 “Partí para Almadén, en cuya cuenca minera y en la de Puertollano podían 

movilizarse algunos miles de hombres, en el caso de que el movimiento asturiano 

conservara su pujanza. Era de noche cuando llegué a Almadén y aunque la gente 

conservaba los mejores ánimos, no era el momento de lanzarse a una lucha cuando las 

noticias recibidas de todas partes eran desconsoladoras. A poco observé que 

numerosas fuerzas de la guardia civil se iban concentrando en la ciudad y ocupaban 

los sitios estratégicos”. 

 Además el establecimiento minero, quizás previniendo el posible levantamiento 

obreros, constituyó un grupo de 27 vigilantes armados que tenían licencia para actuar 

                                                 
167 Para ampliar información: https://abelgalois.wordpress.com/2008/10/06/la-soledad-de-asturias-en-la-
revolucion-de-octubre-de-1934/ .Consultada en septiembre de 2015. 
168 En 1931 presentaron ante el Consejo de Administración una serie de quejas sobre la gestión del 
personal laboral que se estaba llevan a cabo : la contratación de personal de otros puntos del país; el freno 
a la ocupación de las vacantes a y los ascenso de categoría profesional; la modificación de los requisitos 
para la contratación primando las condiciones físicas sobre las necesidades económicas; la reducción de 
la plantilla; y la subcontratación de trabajos externos a empresas privadas (Hernández, 2014). 
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dentro de las instalaciones cuando lo considerasen necesario, y en coordinación con la 

Guardia Civil (Hernández, 2012). 

 Las condiciones mantenidas por los obreros de Almadén no eran mucho mejores 

en el año 1979. Conscientes tanto de las deficiencias técnicas, higiénicas y salariales 

que sufrían y de la inexistencia de un Convenio Laboral propio que diese solución a su 

situación; como de los mínimos frutos que recolectaban las continuas negociaciones con 

el Consejo de Administración y con el Ministerio de Hacienda, el 10 de mayo el Comité 

de Empresa convoca una manifestación a la que se unieron algunos municipios de la 

Comarca. De los movimientos laborales hasta ahora analizados, éste es el que consiguió 

más implicación social. Ya no se percibía como una lucha de unos pocos, ahora las 

mejoras eran requeridas por toda la sociedad, al entender que si no se lograban su propia 

supervivencia estaba condenada. En la prensa provincial se recogía de la siguiente 

manera, siendo muy significativo el simbolismo que le atribuye a la presencia de los 

mineros (Lanza, 13 de mayo): 

 “BROCHE DE ORO A LA MANIFESTACION DEL DIA 10, PRO-CONVENIO 

 El relevo de la mina que termina su jornada a las diez de la noche, fue a unirse a 

la manifestación en gesto de solidaridad y compañerismo, recorriendo el itinerario 

desde los Cercos hasta a plaza del Ayuntamiento y calle Sánchez Grande, siendo 

acogido con grandes aplausos, por el sorprendido público que aún quedaba por la 

calle, terminada la manifestación. 

 Enterados que el Comité de Empresa se encontraba en el local de Hermandades 

del Trabajo, allí se presentó el grupo de mineros, encabezados por los vigilantes de 

servicio, para mostrar a los representantes su unión a la causa motivadora de la sin 

igual manifestación, en la que estuvieran “presentes” desde sus puestos de trabajo en 

las galerías del interior. 

 Edificante y emotivo gesto, digno de todo encomio, muy agradecido que fue por 

los miembros del Comité de Empresas, quien uno de sus miembros en sentidas palabras 

así lo manifestó, siendo muy aplaudido por el público que abarrotaba el local. 

 Por otro lado, el Comité de Empresa quiere hacer patente a los pueblos de 

Almadén, Chillón, Almadenejos y Alamillo, asistentes a la manifestación, su gratitud 

más sincero por el civismo demostrado, en tan magno acto, en el que sin distinción de 

clases ni partidos, se unieron a una causa justa”. 

  Fuente: Diario Lanza.  
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 A pesar de todo, la oferta lanzada por el Estado no se ajustaba a lo requerido de 

ahí que el día 5 de julio de 1979 setenta trabajadores, pertenecientes al tercer turno de 

trabajo, se encerraron en la planta 19 del pozo de San Teodoro169 con intención de no 

salir hasta lograr sus reivindicaciones. En ese momento, gran parte de los trabajadores 

de las instalaciones mineras se declararon en huelga indefinida, apoyando desde fuera la 

acción de sus compañeros. Al día siguiente, se les sumaron trece trabajadores 

pertenecientes al servicio de mantenimiento, llegando a ser a los pocos días un total de 

noventa mineros encerrados. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), en un efecto 

propagandístico de la movilización y como una herramienta para hacer empatizar al 

resto de la provincia con los mineros encerrados, hizo publicar en la prensa provincial 

un poema que en teoría se había redactado en las profundidades de las galerías y que 

decía así (Lanza, 6 de julio)170: 

“Enterrados como topos 

en la entraña de la tierra 

en apoyo del convenio 

que muy despacio se gesta. 

Los mineros de Almadén 

unidos por vez primera 

esperamos impacientes 

la noticia que no llega. 

 

La noticia ha de llegar 

del Ministerio de Hacienda 

donde el comité gestiona 

nuestro tremendo problema. 

El problema es de dinero 

que  nos pagan con dos perras 

y si no se nos resuelve 

nos quedamos bajo tierra. 
                                                 
169 A 475 metros de profundidad. 
170 Hay que saber que los Carnavales de Almadén se han caracterizado, y lo siguen haciendo, por la 
participación de la sociedad a través de las estudiantinas, encargadas de realizar canciones ácidas y 
sarcásticas sobre sucesos de la localidad, que eran cantadas por las calles los días de las fiestas. Por eso, 
no podía sorprender la facilidad de los mineros para elaborar dicha composición. En el periódico 
provincial se publicó sólo la mitad del poema. Al leer el texto entero se aprecia que en realidad se redactó 
desde el exterior y se les hizo llegar a los encerrados para transmitirles ánimos y hacerles ver que toda la 
sociedad estaba con ellos. 
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Porque más vale morirse 

como topos en toperas 

que seguir  pordioseando 

salarios que son miserias. 

 

Que se enteren los ministros 

que se enteren los de  Hacienda. 

No nos moveremos de aquí 

hasta que no nos atiendan. 

Compañeros que aguantáis 

en el fondo de la mina 

no podéis desesperar 

que tenéis el pueblo encima. 

 

No hagáis caso de quien dice 

para desmoralizar, 

que en el exterior estamos 

cien personas nada más. 

Aquí están vuestras mujeres 

y público en cantidad,  

y si esto se prolonga 

por nada hay que acobardar. 

Aquí estamos jubilados, 

y hasta la rama industrial 

ya que el problema afecta  

a toda nuestra ciudad. 

 

De nuestro pueblos vecinos 

también hay que destacar 

que aún no siendo mineros 

vienen a colaborar. 

Procurar que no consigan 

de haceros cejar atrás,  

que si ahora no se consigue,  
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no se consigue “jamás””. 

 Fuente: Madroñero, 2001:87-88. 

 Desde el primer día, la población se volcó con el encierro de los mineros y el paro 

general del resto de sus compañeros, concentrándose de noche y de día con tiendas de 

campaña improvisadas en la explanada que había delante de las entradas a los pozos; 

enviando víveres y todo lo que requerían a los que permanecían bajo tierra y 

paralizándose cualquier actividad comercial como apoyo a sus reivindicaciones171. 

Incluso se registró la concentración de almadenenses residentes en Madrid frente a la 

sede del Consejo General de Administración de las Minas, para intentar amplificar 

aquello que se estaba gritando bajo tierra. 

 Imagen 3.19. Fotografía con pie de foto publicada en periódico provincial donde 

se muestra el apoyo que se les hacía a los trabajadores desde “fuera”, año 1979. 

 
 Fuente: Diario Lanza del 7 de julio de 1979. (Elaboración propia). 

 También fue un elemento de empuje los telegramas y mensajes de ánimo que 

fueron enviados desde las distintas cuencas mineras del país. Incluso los alcaldes, 

concejales y diputados del Partido Comunista de España de la provincia de Ciudad Real 

manifestaron el apoyo al movimiento social que se estaba desarrollando en Almadén. Y 

los diputados del PSOE por Ciudad Real presentaron una interpelación al Gobierno, 

firmado por Gregorio Peces-Barba Martínez, sobre la situación que se estaba viviendo 

en el establecimiento minero. 

 El día 10 de julio el Consejo de Administración decide cerrar las instalaciones 

mineras, seleccionado personal de administración y mantenimiento para la solución de 

                                                 
171 Excepto los establecimientos de alimentación. 
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situaciones eventuales. Y al día siguiente empezaron a salir de su encierro los primeros 

mineros, de manera escalonada y haciendo una parada en la novena planta para 

adaptarse a la presión, al haber conseguido un acuerdo que garantizaba la ausencia de 

represalia contra los mineros, la reapertura de las instalaciones mineras y el 

mantenimiento de las conversaciones para la obtención de las mejoras salariales 

reclamadas. Este acto de lucha por unos derechos denegados fue definido como “la 

prueba de civismo y fraternidad más hermosa de su historia”  (Lanza, 11 de julio de 

1979). 

 De nuevo una falta de acuerdo en la negociación del Convenio Colectivo 

desembocó en un conflicto laboral en el verano de 1984. La empresa Minas de Almadén 

alegando bajada de los niveles de insalubridad, proponía ampliar el número de jornadas 

de trabajo de 8 a 12 en la conocida como “mina vieja”, compensando dicho incremento 

con un aumento salarial. Tanto el Comité de Empresa, formado por representantes de 

los sindicatos UGT y CCOO, y el resto de miembros de las secciones sindicales, 

consideraron que el aumento de jornadas en la “mina vieja” era una estrategia para 

realizar dicho aumento en el resto de pozos donde la toxicidad era veinte veces superior 

al permitido172; que el aumento salarial era escaso y no comparable al incremento del 

riesgo laboral propuesto; que se necesitaba una ampliación de plantilla para acrecentar 

la producción, que era el verdadero objetivo de la empresa, debido al masivo número de 

despidos y jubilaciones que se habían producido en los últimos años y que habían 

dejado escaso el número de obreros; que era una pérdida de derechos adquiridos la 

retirada de las subvenciones para la adquisición de comida y de ropa de trabajo.  

 El 30 de julio se produce el encierro de 11 miembros del Comité de Empresa en la 

planta 23173 como medida de presión, manteniendo el resto de miembros del Comité y 

de las secciones sindicales un encierro en el exterior. El día 2 de agosto entra en 

funcionamiento otra medida de presión consistente en un paro general de 1 hora al día 

(de once a doce de la mañana), que además es secundado por los comerciantes del 

municipio. A diferencia que la huelga planteada en el año 1979, en este caso hay una 

sección de la plantilla laboral que no realiza el paro laboral propuesto, hecho que es 

criticable por los representantes sindicales reflejando una ruptura del movimiento. La 

población, por su parte, en este caso no realiza un asentamiento permanente sino que 

lleva a cabo concentraciones en la explana de las instalaciones mineras. 

                                                 
172 Según un informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
173 A unos 600 metros de profundidad. 
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 El sábado 4 de agosto se realizó una multitudinaria manifestación174 donde 

participaron personas provenientes de los municipios afectados, estando encabezados 

por representantes políticos de los mismos. Curiosamente al ser el partido que gobierna 

el Estado el PSOE el partido de la oposición, el entonces Alianza Popular, no tardó en 

manifestar su apoyo a los mineros, resaltando el papel de sus diputados en la mediación 

del conflicto. Días después, la Agrupación Provincial del PSOE de Ciudad Real 

secundó las reivindicaciones de los trabajadores de las Minas de Almadén, aunque en su 

caso circunscribiendo el conflicto al ámbito laboral alejándolo así del político, siendo 

esta la manera de evitar que sus críticas afectaran a la actuación de su partido como 

Gobierno. Este proceder lo confirma el entonces Gobernador Civil de la provincia175 

que en una entrevista declara (Lanza, 9 de agosto):  

 “Oficialmente mi papel no es ninguno. El conflicto es una materia puramente 

laboral entre una empresa y los trabajadores de esta empresa”.  

  Curiosa forma de interpretar el conflicto, cuando de todos era sabido que el 

Comité de Administración de Minas de Almadén, aunque órgano gestor independiente, 

debía asumir en última instancia lo dictaminado por el Ministerio de Hacienda y, por 

tanto, por el Gobierno central. Y el PSOE es en este momento el que ostenta este poder 

de decisión. 

 Es mismo día, a través del mismo medio de difusión, se publican un Comunicado 

del Comité de Empresa y otro de la Dirección de la Empresa. El primero establece los 

siguientes puntos: 

 “1.- Mantener el encierro en el interior de manera indefinida, tal como ya ha sido 

recogida en palabras textuales de los propios implicados: “Hasta que no sean 

atendidas sus justas y legitimas reivindicaciones”. 

 2.- Documento escrito que garantice, desde 1985, la equiparación salarial de los 

mineros de Almadén a la media del sector de la minería metálica del país, propuesta 

que el comité hizo en la reunión mantenida con el gobernador civil en la noche del día 

3 al 4 de agosto. 

 3.- Rechazar por tendenciosas las continuas manifestaciones que viene realizando 

la empresa intentando hacer ver que el incremento salarial que ofrece se cifra en un 11 

por ciento cuando la realidad es que su crecimiento se cifra en un 6 por ciento del 

                                                 
174 El número de participantes varía según la fuente consultada, siendo de un total de 5.000 (Periódico El 
País) o de 10.000 (Diario Lanza)  
175 Joaquín Iñiguez Molina miembro del Tribunal Superior de Justicia. 
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salario base, ya que lo que ellos llaman aumento paralelo de 27.000 pesetas salen de la 

congelación en unos casos y de la desaparición en otros de unos derechos históricos 

que les pertenecen desde hace cientos de años. 

 4.- Paralización total en tras horas por relevo desde el día 7 al 11 actual. 

 5.- Paro general de 24 horas durante los días 13, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 

de agosto en todos los centros de trabajo y actividades generales, manteniéndose una 

farmacia de guardia abierta, y abriéndose de ocho a diez de la mañana los 

establecimientos de alimentación para garantizar las necesidades vitales de la 

población. El comercio ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa para abrir 

por la mañana y cerrar por las tardes en solidaridad con los encerrados”. 

 Por su parte, el contra-comunicado decía así: 

 “1.- La negociación colectiva está planteada en el marco de la ley de 

presupuestos del presente año: habiéndose ofertado el incremento máximo del 6,5 por 

ciento que permite dicha ley. Este porcentaje ha sido modulado por la empresa 

mediante fórmulas de reparto que posibilitan un incremento salarial comprendido entre 

el 5,3 por ciento para el personal titulado y el 10,6 por ciento para el personal no 

cualificado. 

 2.- Como vía para alcanzar mayores aumentos salariales, respetando lo dispuesto 

en la mencionada ley de presupuestos, la empresa ha ofertado al personal de interior 

que presta una jornada laboral de 12 horas semanales, la posibilidad de que, con 

carácter voluntario y en trabajos de exterior, exclusivamente, presten dos jornadas más 

a la semana, a razón de 7,25 horas por jornada – en total 26,50 horas semanales – 

ofreciendo importantes incrementos salariales que, a titulo de ejemplo, sitúan al peón 

en unas 800.000 pesetas anuales. 

 3.- De lo expuesto en el punto anterior se deduce que la empresa ha retirado de la 

mesa de negociaciones la inclusión en el convenio la posibilidad de que, aún con 

carácter voluntario, se incrementen las horas de trabajo en el interior, sobre las 

actualmente establecidas. 

 4.- La oferta empresarial es la máxima posible en estos momentos dado que, 

aparte de otras consideraciones de carácter extra-laboral, minas de Almadén está 

inmersa en un plan de reconversión que persigue como objetivo prioritario el 

mantenimiento del empleo y que está siendo financiado con cargo al Estado quien, en 

los últimos años a aportado a dicho plan 4.500.000.000 pesetas. 
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 5.- El acuerdo con la representación de los trabajadores no ha sido posible 

porque, a pesar de considerarse por estos como aceptable la oferta expuesta en los 

puntos anteriores, condicionan la firma del convenio a que la empresa se comprometa 

a equiparar, a partir de primero de enero de 1985, los salarios de minas de Almadén 

con la media del sector de la minería metálica. Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. 

como empresa pública, no está en condiciones, por razones obvias, de adquirir tal 

compromiso”. 

 Está claro que las posturas son totalmente opuestas. La Empresa garantiza un 

aumento salarias a cambio de trabajo (por tanto no es una subida de sueldo como tal, 

sino más retribución por la realización de más jornales); y aunque intenta desvincularse 

le la administración central, mantiene una postura propagandística sobre la inversión 

que ésta ha hecho por su plan de reconversión (PRECA). Al final del comunicado, 

vuelve a vincularse con el ámbito público como escusa para la no equiparación de 

sueldos. Es obvio que su dependencia o independencia del Gobierno central va a 

depender de la argumentación que defienda en cada momento. 

 El jueves 9 de agosto a las cinco de la mañana se firma el acuerdo entre el Comité 

de Empresa y la dirección de Minas de Almadén. Esta última acepta la equiparación 

salarial reclamada176, la retira la propuesta de aumentar la jornada laboral en 12 días al 

mes, el aumento salarial del 6,4% y la eliminación de los expedientes sancionadores 

abiertos a los miembros del comité que se habían encerrado como medida de presión. 

De nuevo, la Empresa desea aclarar que “a lo largo de todo el proceso negociador, no 

ha habido intervención alguna por parte de la Administración, ni en modo alguno, de 

altas instancias del Gobierno” (Lanza, de 10 de agosto). 

 De nuevo un conflicto resulto con promesas y migajas para unos trabajadores, y 

una sociedad, que en este caso están manifiestamente divididos por la efectividad del 

acuerdo firmado. 

 

 A pesar de la falta de inversión técnica en los primeros años del siglo XX, se 

llevaron a cabo una serie de innovaciones que son necesarias comentar. El sistema de 

laboreo Larrañaga se fue cambiando paulatinamente en la primera década del siglo por 

el método de corte y relleno, que se estuvo utilizando hasta el año 1981. Las ventajas 

                                                 
176 Realmente lo que propone es iniciar un proceso negociador paralelo a la negociación del convenio 
colectivo para llegar a una resolución de dicha equiparación. Pero en ningún momento la da como 
confirmada. 
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con respecto al método anterior fueron, por un lado la mejor regulación de los flujos de 

aire para la ventilación, y la creación de coladeros para el paso de personas y material 

entre niveles; y por otro se ahorraba en madera ya que el sostenimiento de las galerías se 

sustituyó por el relleno con escombros y, en los casos de ser necesario se utilizaban 

pernos y hastiales de resina y malla metálica. A partir de 1980, y hasta el año de 

finalización de las labores de extracción, se implantó el método de cráteres invertidos o 

V.C.R. en las obras realizadas en las plantas inferiores. El sistema se basaba en la 

perforación de dos galerías paralelas entre las cuales se albergaba el mineral. Desde el 

nivel superior al inferior se realizaban sondeos, por perforación hidráulica, en los cuales 

se colocaban las cargas explosivas (goma 2) con detonadores eléctricos con retardo, que 

fraccionaban la veta de cinabrio al ser accionados. El mineral era recogido por palas 

autocargables, a través de unas oquedades que se hacían en la base de los cráteres, y su 

traslado hasta la zona de embarque de los pozos para su transporte exterior se realizaba 

con locomotora eléctrica de baterías (Mansilla e Iraizoz, 2012: 89-91). Es un método 

mucho más mecanizado y perfeccionado de todos los aplicados hasta entonces. 

 Imagen 3.20. Maqueta de la localidad de Almadén y perfil de la Mina con 

indicación de los niveles explotados por el método de corte y relleno y por el método de 

cráteres invertidos o V.C.R. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. (Elaboración propia). 

 En el año 1918 ya se encontraba en funcionamiento una pequeña central eléctrica, 

que aseguraba el alumbrado y electrificación de las instalaciones. A pesar de ello, las 

perforadoras mecánicas instaladas a finales del siglo XIX no fueron utilizadas hasta 
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pasado los años treinta del siglo XX177. El suministro eléctrico fue muy bien 

aprovechado para los diversos talleres que se crearon dentro del recinto minero (de 

ajuste, hojalatería, carpintería, entre otros) así como por una pequeña fundición para 

hacer piezas con molde. 

 Una innovación muy demandada durante años fue aquella que afectaba 

concretamente al sistema de iluminación. En los años veinte del siglo pasado se 

introdujo la lámpara de carburo o, como se conoce localmente, el carburo. Este método 

permitía obtener una llama luminosa, regulable en intensidad, por la reacción química 

del carburo de calcio y el agua.  

 Imagen 3.21. Carburo utilizado en las Minas de Almadén. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. Elaboración propia. 

 Imagen 3.22. Mineros de las Minas de Almadén de principios del siglo XX con 

sus carburos. 

 
 Fuente: Familia Pelegrini Calvo. 
                                                 
177 En la memoria estadística de 1933 se establece que en las labores de interior el arranque del mineral 
realizado de forma manual suponían 1804,382 m³ y con un martillo mecánico eran 2946,208 m³. Como se 
aprecia se seguía utilizando el método tradicional de manera muy habitual. Para ampliar información: 
https://ddd.uab.cat/pub/estminmetesp/estminmetesp_a1933v3@ub.pdf . Consultada en septiembre de 
2015. 
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 Este instrumento, muy apreciado en la actualidad como elemento decorativo, se 

sustituyó en los años sesenta por lámparas eléctricas que llevaban los mineros instaladas 

en sus cascos, y que funcionaban con baterías recargables. La ventilación de los niveles 

se mejoró a partir del año 1955 con la instalación de potentes ventiladores. Y el desagüe 

de las galerías se mecanizó utilizando para ello un sistema de bombas centrífugas, que 

permitía la subida del agua desde los niveles más inferiores al exterior de manera 

escalonada (Mansilla e Iraizoz, 2012: 89-91). 

 Un testimonio recogido de cómo era el trabajo en las Minas a mediados de siglo es 

el siguiente (Madroñero, 2001: 67): 

 “¡Cómo recuerdo mi primer jornal de mina y la impresión que tuve! Sobre todo la 

bajada a oscuras, pues entonces íbamos con carburos y sombreros de cartón 

barnizados, para darle más dureza y resistencia al agua que nos caía encima y al roce 

de la jaula, de vez en cuando, en los peñones. 

 Y también de aquel trabajo allí encerrado en un pequeño hueco entre peñones con 

muchísimo calor y con el techo tan bajo que apenas te podías poner de pie.  

 En las entrañas de la tierra toda la ropa sobra y aún, sin ella, sigues sudando”. 

 Como ya he apuntado con anterioridad, los hornos de Almadén y los hornos de 

Cermak-Spirek estuvieron en funcionamiento hasta el año 1955, momento en que se 

terminaron de instalar los nuevos hornos Pacific-Herreshof. Éstos, en activo hasta el año 

2003, funcionaban con propano y permitía eliminar de los gases de combustión el polvo 

en suspensión que llevaban, y conducir el mercurio resultante directamente al almacén. 

Este mecanismo reducía la insalubridad del proceso y eliminando totalmente la 

implicación de los obreros en el mismo (Tejero-Manzanares, Garrido, Mata y Rubio, 

2014). 

 Cuadro 3.10. Resumen del número de hornos según su tipología utilizados en las 

Minas de Almadén durante el siglo XX. 

Tipo 

H
as

ta
 1

90
2 

19
04

 

19
12

 

19
14

 

19
18

 

19
23

 

19
24

 

19
30

 

19
32

 

19
35

 

19
42

 

19
55

 

19
72

 

20
03

 

Idria* 1              

Aludes* 11 11 11 11 11 8 9 3 1 1 1 1 1 1 

De 

canales* 
1 1             
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Tipo 

H
as

ta
 1

90
2 

19
04

 

19
12

 

19
14

 

19
18

 

19
23

 

19
24

 

19
30

 

19
32

 

19
35

 

19
42

 

19
55

 

19
72

 

20
03

 

Cermak-

Spirek 
 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4    

Spirek  1 1 2 2 2         

Almadén      2 2 2 2 3 3    

Pacific            4 4 4 

 Nota: (*).- Se contabilizan por pares. 

 Fuente: Tejero-Manzanares, Garrido, Mata y Rubio (2014). (Elaboración propia). 

 Pero estos importantes avances lo fueron más en el plano que en la realidad. En 

una entrevista realizada en el año 1984, para la gaceta Minas de Almadén informa, al 

Presidente del Comité de Empresa éste denunciaba que “todavía en los años 70 se 

llevaba el mineral en espuertas de esparto, como hace mil años …; era una mina de 

pico y pala, basada en el esfuerzo físico del hombre. Me parece que hasta el año 61 ó 

62 había animales de tiro, mulas, en las galerías de una empresa contratada, Obras 

Subterráneas, y todos sabíamos que una mina que no se mecanice no puede competir”.  

 La sociedad almadenense de principios del siglo XX es definida en función del 

comportamiento de sus mineros dentro de la empresa. Debido a la diferencia salarial 

entre categorías laborales, la envidia entre compañeros era habitual la cual era visible en 

el comportamiento entre conciudadanos. Esta variación de ingresos según el puesto de 

trabajo se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 Cuadro 3.11. Relación de la jornada laboral/día (horas), el jornal diario (pesetas) y 

los jornales al mes según categoría profesional en Minas de Almadén en 1910. 

Categoría 
Jornada 

laboral /día 

Jornal 

diario 

Jornales 

al mes 

Maestro albañil (en el interior) 4h 30 m. 5,50 Ptas. 4 

Maestro albañil  (en el exterior) 8 h. 2,50 Ptas. Resto días 

Aprendiz albañil (en el interior) 4h 30 m. 3,50 Ptas. 4 

Aprendiz albañil  (en el exterior) 8 h. 2,50 Ptas. Resto días 

Peón albañil (en el interior) 4h 30 m. 1,75 Ptas. 4 

Peón albañil  (en el exterior) 8 h. 2,50 Ptas. Resto días 

Barrenero (en el interior)* 4h 30 m. 5,50 Ptas. 6 

 Nota:  (*) Se costeaba los gastos de alumbrado y explosivos, unas 0,75 pesetas el jornal. 
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Categoría 
Jornada 

laboral /día 

Jornal 

diario 

Jornales 

al mes 

Boletero178 (en el interior) ** 4h 30 m. 1,55 Ptas. 15 

Alumbrador (en el interior) 4h 30 m. 1,50 Ptas. 6 

Alumbrador (en el exterior) 8 h. 1,00 Ptas. Resto días 

Cantero (en el exterior) *** 8 h. 3,50 Ptas. Laborables 

Carretero (en el exterior) 8 h. 1,25 a 1,50 Ptas. Laborables 

Clasificador (en el exterior) 8 h. 1,25 a 1,50 Ptas. Laborables 

Estibador de 1ª (en el interior)**** 4h 30 m. 3,50 Ptas. 8 ó 9 

Estibador de 2ª (en el interior)**** 4h 30 m. 3,00 Ptas. 8 ó 9 

Guardas de entrada (en el exterior) 8 h. 2,25 Ptas. Diario 

Maestro de obra (en el exterior) Según necesidades 4,10 Ptas. - 

Maestro de obra (en el interior) Según necesidades 5,50 Ptas. - 

Portero (en el exterior) 12 h 1,50 a 2,50 Ptas. Diario 

Quebrantador (en el exterior)179 8 h 1,25 a 1,50 Ptas. Laborables 

Sobrestante (en el exterior)180 8 h 2,00 Ptas. Laborables 

Taquetero (en el interior)181 8 h  2,50 Ptas. 10 

Vigía (en el exterior)182 12 h. 1,75 a 2,00 Ptas. Diario 

Hojalatero (en el exterior) 8 h. 1,50 a 2,50 Ptas. Laborables 

Forjador (en el exterior) 8 h. 2,25 Ptas. Laborables 

Operario fundidor en campaña 8 h.  3,00 Ptas. Diario 

Operario fundidor sin campaña 8 h. 2,25 Ptas. Laborables 

Cargador de los hornos 8 h. 2,25 Ptas. Laborables 

Retapador183 8 h. 2,25 Ptas. Laborables 

 Nota: (**) Se costeaba los gastos de alumbrado. 

    (***) Se costeaba los explosivos. 

    (****) Se costeaba el alumbrado y las herramientas. 

 Fuente: Informe del Instituto de Asuntos Sociales, 1910: 96-100. (Elaboración propia). 

 

                                                 
178 Encargado que daba la orden de prender los barrenos y que se aseguraba que los obreros estuviesen 
lejos de la zona de la explosión. 
179 Obrero responsable de triturar el mineral extraído con una porra, a mano. Trabajo altamente insalubre. 
180 Vigilante. 
181 Encargado de dar acceso a las jaulas a los mineros y de accionar las señales de aviso. 
182 Vigilante nocturno. 
183 Operario encargado de que los humos generados en los hornos no salgan al exterior. Junto con el 
Operario fundidor y el Cargador/Descargador de los hornos, era de los puestos más insalubres que 
existían ya que durante toda la jornada estaban respirando gases mercuriales.  
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 Estas jornadas laborales tan discontinuas crearon un entramado de trabajo 

sumergido fundamental para la subsistencia de la sociedad. La mayoría de los 

trabajadores de las Minas complementaban sus sueldos aprovechando las jornadas de 

descanso para realizar trabajos “en la calle”, sin estar dados de alta como autónomos y 

sin cotizar por ellos. Pero esto, lejos de ser un comportamiento denunciable era 

consentido y fomentado por una razón primordial que no era otra que los trabajadores, 

al tener otra ocupación que les generaba dinero líquido libre de impuestos, consentían 

indirectamente los pocos jornales que les ofrecía la empresa minera (sobre todo en los 

puestos que principalmente trabajaban en el interior). Era un quid pro quo donde todos 

creían que salían ganando, aunque en el fondo el que perdía era el minero. Tan 

interiorizada en la estructura económica local estaba dicha conducta que “recuerdo que 

había días que mi padre no iba a abrir la zapatería, porque les habían avisado que ese 

día iba a ir la inspección. [A la pregunta de cómo se enteraban] Pues porque todo el 

pueblo hacía lo mismo, incluso gente que estaba en el Ayuntamiento y se enteraba de 

esas cosas y daba el aviso” (ama de casa, almadenense, 66 años). 

 Otro aspecto que era muy evidente en este inicio de siglo eran las diferencias de 

clases, siendo muy clara la desigualdad en expresiones de este tipo (Marín y Rodríguez, 

1906: 98). 

 “Pues bien, ya que Almadén tiene la suerte de contar con Jefes e Ingenieros tan 

dignos, aprovechemos su estancia uniéndonos á ellos como un solo hombre y evitemos 

así, días de lágrimas para todos los almadenenses”. 

 Incluso con la constitución del Consejo de Administración de las Minas de 

Almadén se enfatizó las diferencias salariales entre los Ingenieros o el Personal Técnico 

y el resto de la plantilla de trabajadores, llegando a cobrar el Director de las Minas una 

mensualidad de 1.000 Ptas. de la época frente a las 33 Ptas. que cobraba un barrenero184. 

Esto se aprecia perfectamente en la forma de hablar de los que fueron obreros de las 

categorías laborales inferiores sobre los trabajadores que ocuparon puestos de mayor 

cualificación. En algunos casos es una especie de admiración, sobre todo cuando hacen 

referencia al personal médico y de salud laboral, y otras es una mezcla entre envidia y 

rencor, al considerar sus puestos de trabajo muy alejados de la realidad vivida en la boca 

de la mina o en las profundidades de los pozos. 

                                                 
184 Para ampliar información: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/313/A00559-00559.pdf.  . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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 Un problema plasmado en el Informe del Instituto de Asuntos Sociales de 1910, 

era el alto consumo de alcohol de los trabajadores de las Minas, lo que suponía no sólo 

un riesgo para ellos sino también un conflicto para el resto de la sociedad. Dicho 

informe refleja que en el año 1909 las siguientes cantidades de vino y de aguardiente 

(las bebidas más consumidas): 

 Cuadro 3.12. Consumo total de vino y aguardiente, en litros, del municipio de 

Almadén durante el año 1909. 

 Vino Aguardiente de 33º 

Total 422503 22100 

 Fuente: Informe Instituto Asuntos Sociales, 1910: 53. (Elaboración propia). 

 A la creencia de los efectos reparadores y potenciadores del alcohol en los 

organismos cansados, se le sumaba un reducido número de días reales de trabajo en la 

mina al mes y la existencia en la localidad de un total de 41 tabernas. Según los datos 

volcados y teniendo en cuenta que la población masculina mayor de 16 años ascendía a 

2686 individuos, resulta que cada uno de ello habría consumido 157,29 litros de vino al 

año o 0,43 litros de vino al día, y 8,22 litros de aguardiente al año o 0,02 litros de 

aguardiente al día. Por tanto el resultado final sería que cada uno de ellos consumía casi 

medio litro de alcohol al día, una barbaridad sobre todo si tenemos en cuenta que sus 

organismos ya estaban lo suficientemente dañados. Y lugares donde consumirlo no 

faltaban, ya que el promedio era de 1,5 bares por cada 100 habitantes del perfil 

indicado. En esta conducta algo tendría que ver la tradición, que hoy se sigue 

manteniendo como una celebración de identidad local, de hacer la baca. 

 Imagen 3.23. Grupo de hombres haciendo la baca en Almadén, año 1943. 

 
 Fuente: Familia Rodríguez García-Portillo. 
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 Esta acción social tuvo su origen en el desempeño de la actividad minera, como se 

recoge en la obra de Matilla Tascón (Matilla, 1958:190): 

 “En los últimos tiempos de los Fúcares, y luego en los primeros años de la 

administración de la mina por la Real Hacienda, se acostumbró incluir 20 ó 50 reales 

por semana en cada una de las copias o nóminas del Pozo y Contramina, para dar 

refrescos a los capataces y oficiales cuando salían de las minas a desayunar. También 

se daban refrescos a algunos trabajadores por haber concluido un buen destajo, o 

después de haber quebrado un canto grande; y a veces se les bajaba el refrigerio a la 

mina antes de acabar el trabajo, para que tomasen alientos”. 

 Esta iniciativa, que no siempre se llevaba a cabo en los parámetros marcados, 

mejoraba ocasionalmente el trabajo en las galerías, sobre todo de los forzados o 

esclavos, que disfrutaban de un pequeño respiro mientras consumían el refresco 

ofrecido. Además era una recompensa laboral que se podía disfrutar en grupo al término 

de la jornada laboral, en el caso de los trabajadores libres. El término que denomina esta 

acción es vacar, procedente del latín vacāre y que hace referencia al cese temporal en la 

realización de alguna actividad relacionada con el estudio o el trabajo185. Según lo 

mencionado, el hacer el vacar se identificaba por un lado con el fin de la actividad 

laboral y por otro con el disfrute en grupo de una bebida. Con el tiempo el acto se 

consolidó como una actividad masculina consistente en el consumo de una bebida 

(vino) en la taberna del pueblo a la salida del trabajo, antes de ir a comer o cenar a sus 

casas según el turno que finalizasen. Pero entonces, ¿por qué popularmente se escribe 

con “b” y no con “v”? Para explicarlo debo recurrir a la explicación mitológica del 

término. A la hora de analizar la influencia de los dioses mitológicos en la construcción 

de las manifestaciones sociales, es fundamental ir un poquito más allá y como 

comentaba Karl Kerényi obviar los aspectos divinos y resaltar aquellos que estén 

vinculados con la condición humana de los personajes a estudiar, porque ellos son 

“prototipos de maneras humanas de existir”. Y esta humanización consigue que su 

historia tenga un origen y un desenlace, normalmente trágico, que los convierte en 

héroes entre los Dioses y los envuelve en un halo mítico. En el nacimiento de Dionisio 

se da una confluencia entre la vida y la muerte que lo encaminan desde el principio a 

convertirse en un héroe griego. Su padre Zeus mantuvo una relación con su madre 

                                                 
185 Real Academia de la Lengua Española. Para ampliar información: http://www.rae.es/ . Consultada en 
septiembre de 2015. 
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Sémele186, pero ocultando su forma de Dios bajo aspecto humano. Cuando ella supo del 

engaño le solicitó verle tal cual era, lo que hizo que ardiese viva al contemplar el 

esplendor divino. Zeus tan sólo pudo extraer al niño del vientre de su madre para evitar 

que corriese la misma suerte que ella. Su muerte mitológica fue a manos de Perseo que 

le empujó al lago Lerna donde se ahogó. Curiosamente bajo sus aguas se encontraban 

las puertas que daban entrada al mundo de los muertos. Como podemos apreciar su 

nacimiento y muerte han estado vinculados con el inframundo187 lo que hizo que fuera 

identificado con “El señor de los Infiernos”, “Guardián de la puerta” o “El que cierra la 

puerta”. Se le representaba con patas de toro y portando un vaso de vino o kántharos 

que ofrecía como bienvenida, de ahí que su identidad estaba asumida socialmente al ser 

enterrados los atenienses junto con copas de vino (Kerényi, 2009: 22-53). La reconocida 

como legítima esposa de Zeus, Hera, no estaba muy conforme con los deslices 

amorosos de su marido de ahí que su propósito era eliminar la descendencia ilegítima de 

éste. Esta circunstancia hizo que Dionisio, convertido en Baco por los romanos, se 

rodease de un grupo heterogéneo de acompañantes que le hacían de protectores. 

Precisamente esta corte se caracterizaba por sus excesos con el vino y por sus ruidosas 

fiestas llenas de música y danzas. A Baco se le consideraba el inventor de la vid y el 

patrón de la música, la danza y el teatro (Aranegui, 2005: 3-4). Esta reducción de un 

personaje vinculado con la muerte a otro relacionado con expresiones culturales y el 

cultivo y consumo del producto de la vid, facilitaron que se identificase la acción de 

tomar vino con “hacer el Baco”. Nos encontramos con que una actividad laboral se 

mitifica confluyendo en ella ambos orígenes, y transformando el término con “v” en el 

concepto con “b”, pasando de esta manera a afianzarse la expresión hacer la baca.  

 Con el tiempo, los aspectos que la definían fueron cambiando. La bebida en el 

origen consistía en un refresco o bebida no alcohólica, ya que en la mayoría de los casos 

tras su consumo debían reanudar los trabajos en la mina. Posteriormente se trasladó la 

reunión a los bares o tabernas donde se empezó a realizar la baca en torno a una botella 

de vino. Al consumo de la bebida se le fue añadiendo comida. Para ahorrarse algo de 

dinero ésta era aportada por los participantes y consistía en productos de matanza 

                                                 
186 Hija de Cadmo, fundador de Tebas.  
187 Siendo en época griega una figura fundamental del morfismo, religión fundada por Orfeo en la que 
tenían un papel principal el mundo de ultratumba y la migración de las almas a otros cuerpos vivos 
(reencarnación). 
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(morcilla, chorizo), queso o cualquier guiso casero característico de la zona188. Esta 

costumbre se dejó de practicar cuando la tapa se generalizó a partir de mediados del 

siglo XX, pasando a ser la tasca la que la servía como acompañamiento de la bebida 

consumida. El pago de las consumiciones se realizaba a escote, es decir que cada uno 

abonaba los vasos de vino que consumía.  

 Según lo visto, no se puede interpretar como un simple aperitivo tomado 

ocasionalmente, sino como una celebración de identidad local resultado de la 

transformación de una actividad desarrollada en el ámbito laboral a una acción social 

llevada a cabo los miembros de una sociedad. Es un ejemplo claro de cómo los aspectos 

culturales que la definen a ésta van adaptándose a sus procesos de cambio. 

  

 A principios de siglo, la salud de los trabajadores de las instalaciones seguía 

siendo muy precaria, llegando a la edad de jubilación en pésimas condiciones y con un 

futuro económico incierto (Marín y Rodríguez, 1906: 42): 

 “Y cuando se has despedido del último jornal, los que quedan con vida, se 

encuentran hechos frascos de mercurio en su mayor parte, monstruos de la Zoología 

social, caricatura visible de la Naturaleza, no por error cometido en su taller de 

criaturas, como dice Dicenta, en uno de sus artículos, sino por el trabajo de las minas. 

Y aquellos hombres, llenos de vigor y energía en otro tiempo, que durante medio siglo 

sirvieron en la guerra contra el mercurio, son los que hoy se hallan sin dentadura, sin 

brillo en los ojos, convulsos, mutilados y sin que nadie les haga caso, ni los consuele, y 

lo que es más doloroso, implorando la caridad pública por las calles de la población”. 

 Las mejoras legislativas, sobre todo aquellas relacionadas con la Salud e Higiene 

en el Trabajo, y las innovaciones técnicas que se fueron aplicando durante todo el siglo 

XX, tuvieron sus efectos en la población. Se reguló el trabajo infantil, se mejoraron las 

condiciones de salubridad laboral y las condiciones de asistencia médica. 

 

 

 

                                                 
188 Las mujeres eran las encargadas de su preparación a pesar de la imposibilidad de asistir. La revolución 
social femenina de los años 60, del siglo XX, posibilitó la incorporación de las mujeres a esta práctica. 
También extrapoló su realización al resto de la sociedad, aunque no estuviera vinculada al 
establecimiento minero. 
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 Cuadro 3.13. Datos del censo de la población (nº Habitantes) de Almadén durante 

el siglo XX. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 

7459 8388 9879 11888 13168 12707 13587 10910 9722 8012 

 Fuente: INE. (Elaboración propia). 

 

 Pero a pesar de todo, a mediados del siglo XX, con una empresa minera cada vez 

más deficitaria y una escasa previsión de empleo, la población de Almadén comenzó a 

emigrar a otros centros de producción industrial, principalmente Madrid y Barcelona189. 

Entre este grupo encontramos un gran número de mujeres jóvenes y solteras que, tras 

haber servido muchas de ellas en las casas de los directivos de las Minas, había 

conseguido trabajo en las grandes ciudades. 

 “Estuve ahí en los chalé y ahí estuve muy bien. Y de ahí salí yo ensañá de tó. 

Luego en Madrid estuve con los Martínez e igual [familia que llevaba la representación 

del tabaco en Almadén]. Y con su hija estuve en Madrid y en Córdoba” (jubilada, 

chillonera, 82 años). 

 A partir de los años 70 del siglo XX la etapa de decrecimiento empieza a no tener 

posibilidades de mejoría, resultado de la ineficacia de los planes de reconversión 

acometidos que generaron un ambiente de desconfianza hacia las políticas económicas 

locales, y que en ningún momento posibilitaron ni la recuperación de la población 

emigrada ni la huída de la jubilada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
189 En entrevistas personales se me comenta que incluso había en Barcelona un lugar dónde los recién 
llegados podían acudir, en el caso de no tener familiares o conocidos allí residiendo, dónde encontrar 
gente del pueblo y dónde era acogido. 
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 Figura 3.3. Histograma de la población de Almadén del año 1999. 

 
 Fuente: INE. (Elaboración propia).  

 En el año 1999 la población de Almadén ascendía a 7313 ciudadanos, dato 

significativamente menor que el de mediados de siglo, lo que refleja un progresivo 

decrecimiento poblacional. La tasa de envejecimiento190 ascendía a un 24,41% por lo 

que estamos ante una sociedad con un alto número de jubilados, resultado de los planes 

de reestructuración de la plantilla llevados a cabo por Minas de Almadén. 

 “Conmigo se jubilaron 151 mineros [año 1993]. Nos dieron el 60% de lo que nos 

correspondía. A mí me dieron unos 4 millones de pesetas y el resto me los están dando 

mes a mes hasta que me muera. Y cuando eso pase, a mi mujer no le van a dar ná” 

(jubilado minero, almadenense, 80 años). 

 La diferencia entre hombres y mujeres, en los dos grupos de edad superiores (de 

80 a 84 años y 85 y más años), respondía a la mayor participación de ellos en la Guerra 

Civil Española. A este suceso bélico había que sumar la mortalidad relacionada con la 

actividad laboral. En las franjas siguientes, hasta la correspondiente a 65 a 69 años se 

produjo una equiparación en cuanto a géneros, lo que reflejaba el aumento de población 

que se vivió entre los años 1920 y 1940. 

 A pesar de que la población fértil (de los 15 a los 39 años) era bastante importante, 

no se aprecia que los valores de la base de la pirámide fueran relevantes, sino todo lo 

contrario. La crisis del mercurio de los años 70 de esta centuria, con los altibajos en la 

producción, no facilitó el asentamiento de la población. Hay un descenso del número de 

                                                 
190 Tasa de envejecimiento = (Población 65 a >85 años/Población Total)*100. 
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habitantes y un estancamiento o reducción del número de nacimientos. Como resultado 

de todo esto, en el año que nos ocupa había una tasa de juventud191 de un 15,19% del 

total, en el cual predominaba la población femenina. 

 Con respecto a la parte central de la pirámide de población, es significativa la 

hendidura en aquellos nacidos en los años 50, durante la pequeña crisis que supuso la 

pérdida de un 6,4% de la población. Mencionar también que el proceso social conocido 

como “Baby Boom” se produjo en Almadén en los años 1960 apreciándose un 

ensanchamiento de las barras de los grupos de edad de los 30 a los 39 años. 

 

 Como he podido demostrar durante el desarrollo de este apartado, la influencia de 

los avances técnicos y legislativos que estaban relacionados con la actividad industrial 

minera, tuvo un impacto directo en el comportamiento poblacional así como en su 

desarrollo. 

 

 

 3.2. Estructura económica y núcleo cultural 

 

 Según el marco teórico que guía la realización del análisis de mi investigación, 

los planteamientos de Julian H. Steward identifican estructura económica con núcleo 

cultural. Y efectivamente es así, porque su “cultura core” estaba vinculado con las 

actividades de subsistencia y con los aspectos económicos. Por tanto, ¿es un error por 

mi parte considerarlos conjunto de características culturales separados entre si? 

Aventurándome a la equivocación, creo que en mi objeto de estudio efectivamente 

existe esta desvinculación, por una razón muy sencilla y que espero sea suficiente para 

afianzar mi hipótesis.  

 El municipio de Almadén ha mantenido durante siglos un cultura core definido 

por la actividad minera industrial. Esto fue así hasta que se produjo el cierre simbólico 

de las Minas a principio del siglo XXI192. Esto supuso que la estructura económica local 

se viera privada de su pilar fundamental y que el resto de estructuras culturales, o 

“secondary features”, se vieran carentes de su elemento definitorio. Según este 

contexto,  ¿tenía sentido seguir celebrando la Festividad de la Virgen de la Mina, cuyo 

                                                 
191 Tasa de juventud= (Población 0 a 14 años/Población Total)*100 
192 Hablo de cierre simbólico porque Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. siguió funcionando, pero 
centrada en otra actividad económica. 
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momento más importante y representativo era la procesión que realizaban los mineros193 

para demostrar su devoción y su agradecimiento por la protección de les prestaba, 

cuando ya no se desempeñaba dicha actividad?  

 La pérdida de los rasgos culturales no se produce de repente, lo que sucede es 

que se inicia un proceso de cambio por la redefinición de las estructuras que los definen, 

en este caso aquellas vinculadas con las estrategias económicas y de subsistencia. La 

estructura económica actual de la sociedad almadenense intenta satisfacer las 

necesidades de la población, pero no constituye en estos momentos su núcleo cultural. 

Por eso me pregunto, ¿cuál es el cultura core de Almadén? La respuesta, lejos de ser 

contradictoria, es que sigue siendo la actividad minera industrial pero redefinida en 

técnicas y estrategias de conservación y explotación del Patrimonio Minero Industrial. 

De esta manera se puede aprovechar el papel que las Minas de Almadén han jugado en 

la historia económica nacional, para convertirlas en un lugar turístico de referencia para 

un perfil concreto de usuarios/as; así como puede seguir dando sentido a los rasgos 

culturales locales produciendo en ellos una adaptación al cambio social, pero no su 

desaparición, y la creación de otros nuevos. 

 De ahí que en este apartado vaya a plasmar la estructura económica local, por un 

lado, y por otro voy a analizar la manera en que se está llevando a cabo la explotación 

del Patrimonio Minero Industrial, con el objetivo de poder confirmar su orientación para 

ser el “nuevo” núcleo cultural de la sociedad almadenense. 

 

 3.2.1. Sectores económicos existentes. 

 

 El entramado empresarial del municipio de Almadén cuenta en la actualidad con 

la disponibilidad del Polígono Industrial “Pozo de las Nieves”, que dispone de una 

extensión estimada en 180.000 m². Su ocupación empresarial asciende a un 58,73%, las 

parcelas libres representan un 33,33% y un 7,94% del espacio total está destinado a otro 

tipo de instalaciones como son: la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, el 

Tanatorio, el Centro de Conservación de Carreteras de la Junta de Comunidades de 

                                                 
193 Fiesta celebrada desde finales del siglo XIX, cuando dos jesuitas colocaron una imagen de la Virgen 
en la boca de la Mina para prestarle ayuda y consuelo. Para demostrar su agradecimiento, los mineros 
vestidos con su ropa de trabajo y sus cascos, y alumbrando el paso con sus carburos o linternas, la 
llevaban en procesión desde la Iglesia Ntra. Sra. De la Estrella de Almadén hasta el Cerco de San 
Teodoro, en las instalaciones mineras. La “Hermandad de la Virgen de la Mina y Santísimo Cristo de los 
Mineros” se creó en los años 40 del siglo XX como institución encargada de la gestión de dicha 
festividad. 
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Castilla-La Mancha, el Centro Local de Innovación y Promoción Económica (CLIPE), 

el Centro de Iniciativas de Empresas de Economía Social y las Naves Vivero194 

 Mapa 3.2. Mapa Fase I Polígono Industrial “Pozo de las Nieves” de Almadén. 

 
 Fuente: CLIPE. 

 Mapa 3.3. Mapa Fase II Polígono Industrial “Pozo de las Nieves” de Almadén. 

 
 Fuente: CLIPE. 

 

                                                 
194 Naves orientadas a la acogida temporal de empresas, cuyo coste es gratuito para las mismas, con la 
finalidad de posibilitarles una plataforma de lanzamiento para su posterior consolidación y desarrollo. 
Todo ello con asesoramiento técnico, jurídico y administrativo gratuito de la Federación Empresarial de 
Castilla-La Mancha de Economía Social, entidad colaboradora con el Ayuntamiento de Almadén. Para 
ampliar información: http://www.clipealmaden.com/poligono/index.php . Consultada en Consultada en 
septiembre de 2015. 
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 En el municipio de Almadén hay instaladas un total de 427 empresas195, que según 

su tipología, 279 son autónomos y 148 empresas con trabajadores. Su distribución 

según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es la siguiente196: 

 Cuadro 3.14. Empresas del municipio de Almadén según la CNAE, año 2014. 

CNAE Nº Empresas 

Industria Manufacturera 42 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 
3 

Construcción 48 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicleta 
171 

Transporte y almacenamiento 30 

Hostelería 54 

Información y comunicación 2 

Actividades financieras y de seguros 12 

Actividades inmobiliarias 2 

Actividades profesionales científicas y técnicas 6 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 12 

Educación 7 

CNAE Nº Empresas 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 6 

Actividades artística, recreativas y de entretenimiento 8 

Otros servicios 23 

 Fuente: AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A. (Elaboración propia). 

 Según el perfil de la empresa, vemos que en su mayoría emplean a una sola 

persona (el 65,34% del total) y que en aquellas que ocupan a más trabajadores, 

únicamente en un 5,85%, su número es igual o superior a diez empleados. Nos 

encontramos con empresas de carácter familiar muy limitadas en cuanto a su posibilidad 

de creación de empleo. 

 Por tipo de actividad económica, predominan las empresas orientadas al comercio 

al por mayor y al por menor (representando un 36,53% del total) y a la hostelería 

(siendo un 12,65% de las empresas existentes). Se mantiene por tanto la tradición 

                                                 
195 Todos los datos manejados hacen referencia al año 2014, a no ser que se indique otra fecha. 
196 Para ampliar información: http://www.cnae.eu/ . Consultada en septiembre de 2015. 
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empresarial, en el sentido que ambos ámbito fueron muy desarrollados en el municipio 

por ser este el centro comercial y de ocio para la Comarca de Almadén durante siglos. 

Aunque ahora ya no lo sea, si es verdad que dichas actividades bien orientadas son 

fundamentales para el desarrollo turístico local.   

 En relación a la agricultura y la ganadería, como he mencionado con anterioridad, 

no han constituido un sector de importancia económica para el municipio197. El total de 

explotaciones agrícolas asciende a 271, que ocupan un total de 19.879,06 Ha, y aquellas 

de uso ganadero suponen un total de 139 explotaciones que albergan 33.767 animales. 

 Figura 3.4. Aprovechamiento agrícola de las explotaciones de Almadén, año 2009. 
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 Fuente: INE. (Elaboración propia). 

 Figura 3.5. Aprovechamiento ganadero de las explotaciones de Almadén, año 

2009. 
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 Fuente: INE. (Elaboración propia). 

                                                 
197 La información que voy a utilizar pertenecen al censo agrario y ganadero del 2009, ya que son los 
datos más actuales a los que he tenido acceso.  
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 Los tipos de cultivos predominantes están orientados al pasto y a la alimentación  

del ganado existente (cultivos forrajeros). Por ser muy poco significativos, no llegando 

ni siquiera a representar un 0,1%, no se han reflejado las tierras dedicadas al cultivo de 

la patata y las hectáreas orientadas a huertas para el consumo familiar. Estamos ante una 

agricultura muy poco desarrollada como para instituirse en un pilar económico local. 

 En relación a la ganadería, el análisis que se puede realizar de los datos manejados 

es que la oveja es la reina de las explotaciones, al ser utilizada su leche y sus crías para 

la industria agroalimentaria. El ganado caprino, bovino y porcino tienen su 

representación pero en un porcentaje mucho menos en importancia. Las hectáreas 

dedicadas a esta actividad y el número de cabezas de ganado existente han sufrido un 

aumento si las comparamos con datos de años anteriores, debido no sólo al aumento de 

las ganaderías tradicionales sino también “por el regreso, a los terrenos del término 

municipal, de ganaderos autóctonos que en años anteriores habían preferido llevar su 

ganado a pastar a otros municipios” (personal trabajador en la Cámara Local Agraria 

de Almadén, entrevista personal). 

 Como método para valorar la adecuación de la estructura económica a una 

población determinada, voy a proceder a cruzar los datos ya reflejados con aquellos 

vinculados con la contratación realizada y el paro existente198. 

 La población de Almadén está constituida en la actualidad por un total de 5.861 

personas, con una distribución por géneros bastante equilibrada aunque manteniendo la 

tendencia a la feminización de la sociedad (el 47,97% son hombres y el 52,03% son 

mujeres). En relación a los grupos de edad, las personas de 66 años en adelante 

representan el 26,92% de la sociedad y los niños/as y jóvenes/as hasta los 15 años 

suponen el 11,88% del total. El grupo de edad que aglutina a la población en edad de 

trabajar, entre los 16 años (edad mínima en España según el Estatuto de los 

Trabajadores) y los 65 años (edad de jubilación establecido por la Tesorería de la 

Seguridad Social para el año 2014), asciende a un 61,20%. Sobre este último dato 

vamos a aplicar la información sobre el paro y el número de contrataciones realizadas 

en el municipio. 

 

 

                                                 
198 Para este apartado voy a utilizar los datos pertenecientes al año 2014 extraídos del INE, del Instituto de 
Estadística de Castilla-La Mancha y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
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 Cuadro 3.15. Paro registrado por género y edad en la localidad de Almadén, año 

2014. 

Hombres Mujeres 
Total 

=< 25 años 25-44 años >= 44 años =< 25 años 25-44 años >= 44 años 

855 58 187 167 57 229 157 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. (Elaboración propia). 

 

  Cuadro 3.16. Paro registrado por sectores en la localidad de Almadén, año 2014. 

Total Agricultura  Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior 

855 37 63 112 552 91 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. (Elaboración propia). 

 

 Cuadro 3.17. Tipos de contratos de trabajo registrados según género en la 

localidad de Almadén, año 2014. 

Hombres Mujeres 
Total 

I.I I.T. C.I I.I I.T. C.I 

196 0 137 0 1 58 0 

 Nota:  I.I.- Inicialmente Indefinido. 

   I.T.- Inicialmente Temporal. 

   C.I.- Convertido a Indefinido. 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. (Elaboración propia). 

 

 Cuadro 3.18. Contratos de trabajo registrados según sectores en la localidad de 

Almadén, año 2014. 

Total Agricultura  Industria Construcción Servicios 

196 108 4 7 77 

 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. (Elaboración propia). 

 El análisis de los datos nos indica que el 23,84% de la población en edad de 

trabajar está en paro, siendo en las edades de mayor producción económica donde se 

concentran los peores porcentajes. En cuanto al género, el paro femenino es ligeramente 

mayor que el masculino, a pesar de que hay más hombres en edad de trabajar que 

mujeres. Esto refleja una preferencia por género a la hora de la contratación. Los 

sectores que aglutinan más desempleados/as son el de servicios y construcción, a los 

que se le suma un considerable número de personas que no han tenido la posibilidad de 

trabajar con anterioridad a la fecha de registro de la información (un 10,64% de la 

población activa). Los contratos realizados para un total de 855 desempleados/as fueron 
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tan sólo de 196, de los cuales el 99,49% fueron en su inicio de tipo temporal lo que no 

refleja una posibilidad de estabilidad laboral de la población. Los sectores generadores 

de algo de empleo son la agricultura y los servicios, quedando relegado a último lugar el 

industrial. 

  

 El panorama que nos encontramos refleja unas instalaciones para el desarrollo 

empresarial local infrautilizado, con tan sólo un 58,73% de aprovechamiento. Un 

entramado empresarial donde prima el autoempleo y cuya capacidad de general puestos 

de trabajo al resto de la población es muy escasa. A todo esto hay que sumar otro 

problema que es, su especialización en sectores con poca proyección a la exportación y 

a la búsqueda de nuevos mercados extralocales. En cuanto a los sectores primarios, se 

vislumbran como fuentes de empleo pero, al estar poco desarrollados y escuetamente 

especializados, tan sólo lo crean de tipo temporal. Por tanto, el alto paro y las bajas 

contrataciones dibujan una sociedad donde en los pilares económicos que la sustentan 

tienen un papel fundamental, por un lado las pensiones de la población jubilada y por 

otro las prestaciones por desempleo y las ayudas sociales. Esto genera una inestabilidad 

de la estructura económica no susceptible de ser mantenida a largo plazo. 

 Si tenemos en cuenta que el índice de dependencia199 es de un 63,39%, valor muy 

alto donde refleja que un porcentaje elevado de la población va a utilizar una serie de 

prestaciones y servicios que serán difícilmente “reembolsables” a la sociedad, como 

transferencia de recursos para el futuro. Y que el índice de reemplazamiento de la 

población en edad activa200 es de un 75%, no garantizándose por tanto la sustitución de 

la población que se va a jubilar por población joven. Llegamos a la conclusión que el 

envejecimiento de la población y la inexistencia de una estructura económica que pueda 

emplear al grupo de población en edad de trabajar, hacen que la sociedad de Almadén 

tenga muy difícil evitar una disminución paulatina de sus sujetos sociales, ya sea por la 

dinámica de la población (alta mortalidad y baja natalidad) o por el éxodo poblacional 

en busca de una salida laboral. 

 

 

                                                 
199 Pone en relación a la población joven y vieja con la población con edad de trabajar, por cada 100 
habitantes. 
200 Relaciona las personas que están próximas a jubilarse (entre los 61-65 años) y las que tiene edad de 
incorporarse al mercado de trabajo (entre los 16-20 años) por cada 100 habitantes. 
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 3.2.2. Explotación del Patrimonio Minero Industrial como reflejo del cambio del 

núcleo cultural. 

 

 Con la llegada de la democracia, la derogación de la legislación aplicada durante 

la dictadura franquista conllevó a la redacción y aprobación, entre otras, de la Ley 

16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español201. Ésta se regía por el artículo 

149 apartados 1 y 2 de la Constitución Española de 1978, en los que se indicaba que el 

Estado tenía como competencias exclusivas la defensa del patrimonio cultural, artístico 

y monumental español; a lo cual se le añadía el propósito de incentivar la colaboración 

en el servicio a la cultura. 

 Desde el ámbito autonómico de Castilla-La Mancha, el documento que aportó 

verdadera importancia al mantenimiento y gestión del patrimonio propio fue el Estatuto 

de Autonomía202, donde en sus artículos 4.4 sección g) y 31.1 sección 15ª y 16ª 

establece que entre sus competencias esta la protección y realce del paisaje y del 

patrimonio histórico y artístico, así como el mantenimiento y difusión del Patrimonio 

monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para 

la Región. 

 A raíz del mismo se desarrolló la Ley 4/1990 de 30 de mayo sobre Regulación del 

Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha203a la que sustituyó la Ley 4/2013 de 16 de 

mayo204 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, permitiendo matizar y 

complementar todo el marco legislativo existente. 

 En función de los textos indicados, ¿qué se entiende por Patrimonio? y ¿qué 

variantes del mismo están reguladas? 

 a) Patrimonio. 

- Ley 16/1985 y Ley 4/1990, Título Preliminar artículo 1º: “los inmuebles y objetos 

muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 

científico o técnico. También forma parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 

jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico”. 
                                                 
201 Para ampliar información: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 . Consultada en 
septiembre de 2015. 
202 Para ampliar información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-20820 . Consultada 
en septiembre de 2015. 
203 Para ampliar información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-22805 . Consultada 
en septiembre de 2015. 
204 Para ampliar información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10415 . Consultada 
en septiembre de 2015. 
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 Se observa que el término conlleva un reduccionismo al aspecto material de la 

cultura.  

 b) Patrimonio etnográfico. 

- Ley 16/1985, artículo 46: “los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y 

actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo 

español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales”. 

- Ley 4/1990, artículo 23: a “los bienes de interés cultural que caracterizan la Región y 

que son específicos de las experiencias culturales de Castilla-La Mancha”. 

 En este momento, a parte de los bienes materiales (edificaciones o instalaciones 

con arquitectura propia y tradicional de las distintas comunidades, u objetos originarios 

o resultantes de actividades laborales, estéticas y lúdicas específicas de cualquier grupo 

humano) se introducen bienes inmateriales con un alto valor etnográfico como son los 

conocimientos y actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales. Pone 

énfasis en la riqueza colectiva como uno de los componentes de la identidad cultural. 

 c) Patrimonio cultural. 

- Ley 4/2013, Título Preliminar artículo 1º: “bienes muebles, inmuebles y 

manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico 

de interés para Castilla-La Mancha”.  

 d) Patrimonio arqueológico-industrial. 

- Ley 4/1990, artículo 22: “los bienes muebles e inmuebles que constituyen huellas 

físicas del pasado tecnológico y productivo”.  

 e) Patrimonio industrial. 

- Plan Nacional de Patrimonio Industrial, de marzo de 2011205: “conjunto de los bienes 

muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo 

que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de 

transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la 

“revolución industrial. Estos bienes se deben entender como un todo integral 

compuesto por el paisaje en el que insertan, las relaciones industriales en que se 

estructuran, la arquitecturas que los caracterizan, las técnicas utilizadas en sus 

procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de 

carácter simbólico.  

                                                 
205 Para ampliar información: http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
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 A esta concepción material añade los “sistemas de sociabilidad relacionados con 

la cultura del trabajo”.  

 f) Patrimonio minero. 

- Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero de 2009206 lo considera configurado 

por aquellos aspectos materiales (galerías, pozos o vagonetas) que, como elementos 

para el estudio de la Historia, posee personalidad propia al ser el origen de una serie de 

valores (Históricos,  Materiales muebles e inmuebles, de los procesos tecnológicos, 

Medioambientales, Antropológicos-Etnológicos y Estéticos). 

 

 El Patrimonio Minero-Industrial estaría así fundamentado en los procesos 

productivos de la sociedad y representado en sus restos materiales (edificaciones o 

herramientas) y en sus restos inmateriales (modo de vida o conocimientos técnicos), los 

cuales se configuraron en el pasado y que son en la actualidad característicos de la 

población, formando parte de su “memoria colectiva” (Cañizares, 2004:130).  

 

 La recuperación, conservación y explotación de la riqueza material e inmaterial 

del municipio de Almadén, para su reorientación económica, no se empezó a aprovechar 

hasta finales la década de los ochenta del siglo XX. Las actuaciones más importantes 

que se acometieron fueron:  

A.- Museo Histórico Minero “Francisco Pablo Holgado” en la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén (1989). 

B.- Inventario de elementos del Patrimonio Etnográfico de la comarca, para el proyecto 

“Planificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de Alcudia” promovido por la 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real (1994-1995). 

C.- Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Minero de la Comarca 

de Almadén por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y 

Minero (1996) (ver Anexo: Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-

Minero de la Comarca de Almadén). 

D.- Proyecto Ruta Minero-Industrial de Ciudad Real: Comarcas de Almadén, 

Almodóvar del Campo y Puertollano elaborado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha y encargado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para estudiar 

las posibilidades de la zona para ser declarada Patrimonio Mundial (1997). 

                                                 
206 Para ampliar información: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/patrimonio/mc/cartabierzo/capitulos/Resto_Documento.pdf . Consultada en septiembre de 2015. 
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E.- Obras de rehabilitación de patrimonio material: Plaza de Toros, edificada en el siglo 

XVIII y declarada Monumento Nacional en 1997, fue transformada en un complejo 

hostelero y museo taurino (2003). 

F.- Programa PRODER (1998-2007): Remodelación de la Ermita de Fátima; Museo 

Taurino, Museo Etnológico y salón polivalente; Acondicionamiento de los calabozos de 

la Antigua Cárcel de Forzados de Almadén; Habilitación de ruedo y callejón de Plaza de 

Toros Hexagonal; Seminarios sobre Museos y Parques Mineros: Proyectos y 

experiencias; Acondicionamiento del entorno del Castillo de Retamar; Edición del 

folleto del Parque Minero de Almadén. 

G.- Fundación Almadén Francisco Javier Villegas (1999) para administrar los bienes 

históricos con su correspondiente rehabilitación y ayuda de otros organismos. 

H.- Consejo de Protectores de la Fundación Almadén Francisco Javier Villegas para 

obtener apoyo institucional de carácter técnico y financiero, compuesta por 

representantes de la historia, la minería, la diplomacia hispanoamericana, la Dirección 

General de Archivos, entre otros. 

I.- Mesa por Almadén (2002) donde había representación de las administraciones local, 

autonómica y central, de los sindicatos mayoritarios, de los empresarios locales y 

comarcales y de la Universidad de Castilla-La Mancha, centraron sus objetivos en 

establecer una diversificación económica comarcal a través del Plan Integral de 

Desarrollo de Almadén y Comarca (PIDAC). En dicho documento se hace alusión a la 

puesta en valor de su patrimonio histórico comarcal como posible motor del desarrollo 

económico. 

J.- Inclusión de Minas de Almadén en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2002). 

K.- Plan Director del Parque Minero de Almadén donde, entre otros aspectos, se planteó 

cómo conseguir que éste se convirtiera en motor del desarrollo económico de la 

Comarca (2002-2003) por medio de los siguientes objetivos (Hernández, 2004: 55): 

a.- Recuperar la memoria histórica de las Minas de Almadén. 

b.- Preservar, conservar y divulgar el patrimonio minero-industrial de Almadén. 

c.- Transformar el conjunto de instalaciones de MAYASA en un espacio socio-

cultural. 

d.- Fomentar el turismo minero-cultural. 

e.- Potenciar el conjunto como un centro de excelencia para la investigación del 

mercurio. 

f.- Convertir el proyecto en un elemento dinamizador del desarrollo local. 
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g.- Fomentar la protección y defensa del gran valor que representa el patrimonio 

minero de Almadén como Patrimonio de la Humanidad. 

h.- Implicar a la comunidad minera de Almadén en el nuevo proyecto. 

L.- Incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultura (BIC) del 

Conjunto Histórico Minero de Almadén (2007). Declaración de BIC el 25 de noviembre 

de 2008207. 

LL.- Redacción por parte de un grupo de trabajo, formado por investigadores y expertos 

en Patrimonio Minero Industrial de España, Eslovenia y México bajo la supervisión de 

ICOMOS-ESPAÑA208, del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real 

Intercontinental” que se iba a presentar al año siguiente en la sede de la UNESCO en 

París (2007). Con esta iniciativa conjunta entre los tres países se buscaba el 

reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad para todo el patrimonio industrial 

minero material e inmaterial de las localidades de Almadén, Idria y San Luís de Potosí. 

Concretamente para Almadén se establecían los siguientes valores (Mansilla 2010:55):  

“Declaración propuesta de valor universal excepcional (caso Almadén) 

 Almadén posee valores culturales tan excepcionales desde los puntos de vista de 

la historia, la ciencia y la tecnología, que hacen que su significado trascienda las 

fronteras de España y la convierta en un bien de importancia universal, tanto para la 

generación actual como para las venideras. Dichos valores son los siguientes: 

 - Constituye el elemento clave y articulador de un proceso histórico que duró más 

de cuatro siglos y que relacionó varias regiones del mundo. Dicho proceso contribuyó 

significativamente a la conformación de culturas a ambos lados del Atlántico, a través, 

en su principal etapa histórica, de la Ruta del Mercurio del Camino Real 

Intercontinental. La fertilización cultural fue biunívoca, al producirse un intercambio 

en ambos sentidos, lo que añade valor a Almadén como parte del engranaje histórico 

ya mencionado. 

                                                 
207 En el mes de abril de 2015 la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha publicó la resolución por la que se inicia el proceso de modificación de la declaración 
de Bien de Interés Cultural del año 2008. Ésta estaba orientada a “la inclusión dentro del perímetro 
protegido de varios inmuebles para el conocimiento del devenir de la población de la villa, no sólo en 
relación con la actividad económica de la minería del mercurio, sino también con la vida cotidiana de 
sus gentes (viviendas de la calle Mayor, Iglesia Parroquial y ermita)”. Para ampliar información: 
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/pdf/2015_4808.pdf&tipo=rutaDo
cm . Consultada en septiembre de 2015. 
208 Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos 
orientado a la defensa y conservación del Patrimonio Histórico Cultural. 
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 - Dicho intercambio es de tipo científico, técnico y tecnológico principalmente, y 

evidencia, entre otros momentos significativos de la historia de la humanidad, el 

desarrollo de la Revolución Industrial en el mundo iberoamericano. 

 - Con respecto a su singularidad, las minas de Almadén son los yacimientos 

naturales más importantes del mundo en su género, así como los conjuntos tecnológicos 

más significativos en la producción del mercurio en la historia de la humanidad. Esto 

se evidencia por el volumen de producción logrado – el mayor en la historia - pero 

también por la evidencia material que se ha mantenido en una magnitud excepcional. 

 - Puede decirse, por otra parte, que, a pesar de su singularidad, Almadén es el 

ejemplo más representativo de sitio histórico minero productor de mercurio en el 

mundo, ya que en él tuvieron lugar y pueden apreciarse en su expresión material, todos 

los procesos, métodos, técnicas y componentes físicos de la producción del mercurio 

que tuvieron lugar en la historia de la humanidad”. 

 

M.- Apertura del Museo Waldo Ferrer en las instalaciones del Colegio de Educación 

Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén, el 16 de enero de 2008. 

N.- Inauguración del Parque Minero de Almadén el 16 de enero de 2008, gestionado y 

administrado por Minas de Almadén y Arrayanes S.A., con las siguientes instalaciones 

mineras de superficie: el Centro de visitantes, los antiguos talleres y los castilletes de los 

pozos de San Aquilino y San Teodoro, el Centro de Interpretación de la Minería, los 

hornos de destilación, la Puerta de Carlos IV y el Museo del Mercurio.  

 El mayor atractivo turístico residía en la posibilidad que tenían los visitantes de 

bajar hasta la primera planta de la mina (a 50 metros de profundidad) en una de las 

jaulas y ataviados con el casco minero. Una vez allí, acompañados por exmineros 

reconvertidos en guías turísticos, realizaban un recorrido a pie por galerías escavadas 

durante el siglo XVIII. En ellas se presentaban una serie de recreaciones de las 

diferentes técnicas de laboreo, así como de las condiciones de trabajo de los forzados. 

Uno de los puntos de mayor interés era el Pozo de San Andrés, donde se podía 

contemplar la reconstrucción del malacate que se utilizaba en las tareas de extracción. 

El final del recorrido subterráneo, de cerca de 1 hora de duración, finalizaba con la 

salida al exterior en el pequeño tren que en época industrial servía para transportar el 

mineral hasta los hornos.  
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 Se completaba la visitaba con el Real Hospital de Mineros de San Rafael209 donde 

se ubicaba el Museo del Minero, centrado en explicar las enfermedades que sufrían los 

trabajadores de las instalaciones, haciendo especial referencia al hidrargirismo. Se podía 

ver la reconstrucción de las habitaciones de los pacientes libres y aquellas destinadas a 

los forzados. El lugar más destacado era el patio interior que disponía el Hospital, 

repleto de árboles y plantas, y donde se encontraba el aljibe del que se nutría el edificio. 

A modo de contextualización había una sala dedicada a la evolución que la metalurgia 

del mercurio había sufrido en Almadén. 

 Imagen 3.24. Logotipo del Parque Minero de Almadén210. 

 
 Fuente: Parque Minero de Almadén. 

 

 Figura 3.6. Esquema del Plan de gestión del Parque Minero de Almadén. 

 
 Fuente: Carrasco, 2009:143. 

 En todas estas iniciativas adquiere un papel principal la empresa Minas de 

Almadén y su plan de gestión del Parque Minero de Almadén211, cuyos objetivos a corto 
                                                 
209 Actualmente alberga el Archivo Histórico de las Minas de Almadén. 
210 Se aprecia un gran simbolismo no sólo por la importancia central de la torre de extracción sino por los 
colores utilizados, el granate que hace alusión al cinabrio y el plateado que recuerda al mercurio y que se 
constituye como elemento sustentador de toda la estructura. 
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y medio plazo se centraban en cuatro líneas de actuación básicas: preservación de 

bienes inmuebles, preservación del patrimonio documental, sostenibilidad ambiental, y 

educación y cultura. De su adecuada ejecución se obtendrían mejoras en otros ámbitos 

sociales como el empleo, el bienestar social, el desarrollo turístico y económico. 

Sirviendo además como elemento sustentador de la identidad local. Por tanto, vemos 

que todos los esfuerzos que se llevaron a cabo estaban orientados a desarrollar una 

actividad económica basada en el sector turístico, concretamente en el turismo 

sostenible del patrimonio industrial, caracterizado por “ser soportable económicamente 

a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social 

para las comunidades locales” (Carta del Turismo Sostenible, 1995)212.  

 La sostenibilidad del proyecto turístico planteado, a los pocos años de su 

inauguración213, era positivo. Se apreciaba una magnifica gestión del patrimonio y del 

Parque Minero, así como una maximización de los beneficios ambientales. Aunque se 

registró una baja participación social, una reducida realización de actividades culturales 

paralelas y una nula creación de empleo, se valoró como una iniciativa con una 

magnífica proyección de futuro, con una evolución progresiva del número de visitantes 

y una efectiva y armoniosa relación entre turismo y desarrollo local (Pardo, 2014: 34). 

 Cuadro 3.19. Valoración de los indicadores de sostenibilidad del patrimonio 

industrial del Parque Minero de Almadén. 

Componentes Indicadores Valores 

Nivel de protección patrimonial 4 

Nivel de rehabilitación patrimonial 3 

Cumplimiento de la zonificación local - 

Información proporcionada a los visitantes 4 

Dotación de fondos económicos 3 

De Gestión 

Aportación económica de las entidades locales 0 

Beneficios para la comunidad local 4 

Colaboración de la población local 2 

Mejora de las infraestructuras 2 

Incremento de los equipamientos 4 

Generación de nuevo empleo 0 

Sociales y 

económicos 

Procedencia local de los empleados 4 

                                                                                                                                               
211 En dicho proyecto no hay ninguna aportación económica de las entidades locales. 
212 Para ampliar información: http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-Sostenible.pdf . 
Consultada en septiembre de 2015. 
213 Obtenidos entre diciembre del año 2011 y enero del año 2012. 
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Componentes Indicadores Valores 

Nivel de satisfacción general de las visitas 3 

Impulso de la cultura local 4 

Dinamización de la oferta cultural local 3 

Realización de actividades paralelas externas 2 

Nivel de satisfacción de la comunidad 3 

Culturales 

Apreciación de la población hacia el 

patrimonio industrial 

3 

Nivel de recuperación ambiental del entorno 4 

Consideración estética del entorno recuperado 4 

Uso de fuentes energéticas renovables 2 

Aplicación de medidas de ahorro energético 3 

Ambientales 

Conexión del patrimonio construido con el 

entorno natural 

3 

 Valores: 0: nada; 1: muy poco; 2: poco; 3: bastante; 4: mucho. 

 Fuente: Pardo, 2014: 28-29. 

 

Ñ.- Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real 

Intercontinental” en la Convención de la UNESCO para la elección de lugares 

Patrimonio Mundial, celebrada en Sevilla (2009).  

O.- Defensa del expediente “El Binomio mercurio plata en el Camino Real 

Intercontinental” en la Convención de la UNESCO para la elección de lugares 

Patrimonio Mundial, celebrada en Brasilia (2010). 

P.- Proyecto la “Ruta del Mercurio” (2010), que permitió valorar la posibilidad de 

explotación económica de las vías de transporte que se establecieron entre Almadén y 

Sevilla durante la época de mayor importación de mercurio a las colonias españolas en 

América. 

Q.- “La Mina a la luz” (2010). Iniciativa turística planificada por el Ayuntamiento de 

Almadén consistente en la señalización superficial, con una serie de placas 

informativas, de lugares de las galerías de la Mina de interés (por ejemplo, el Baritel de 

San Andrés) o de las diferentes ubicaciones de laboreo minero subterráneo214. 

 

 

 

                                                 
214 A pesar de ser una inicitiva municipal no existe publicidad de la misma en la página web del 
Ayuntamiento. 
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 Imagen 3.25. Placa indicativa de uno de los puntos de interés marcado en la ruta 

de “La Mina a la luz”. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

P.- Aprobación del expediente “La Ruta del Mercurio: Almadén e Idria” y la inscripción 

en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO del patrimonio del mercurio de ambas 

localidades (2012), confirmándose su valor universal y la necesidad de ser protegido y 

conservado para el bien de la humanidad (ver Anexo: Certificado de inclusión en la 

lista de Patrimonio Mundial). 

 Con este reconocimiento no sólo se potenciaba el Parque Minero de Almadén, 

como iniciativa turística, sino el resto del patrimonio histórico-minero existente en la 

localidad: Plaza de Toros, Castillo de Retamar, Casa Academia de Minas, Puerta de 

Carlos IV, Real Cárcel de Forzados y Real Hospital Minero de San Rafael.  

 Imagen 3.26. Monolito conmemorativo de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 Pero para poder analizar el proceso de transformación del núcleo cultural de la 

sociedad almadenense, hay dos aspectos que quiero comentar de manera más detallada. 
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Por un lado la viabilidad económica de la nueva estrategia planteada, y por otro la 

participación social como marcador de aceptación de la misma.  

 

A) Realidad económica. 

 El Parque Minero de Almadén comenzó sus andaduras con mucho impulso y con 

una gran inversión económica realizada. En el primer semestre del año 2008, el total de 

visitantes ascendió a 9.971, aunque la mayor parte de ellos fueron vecinos/as de la 

localidad o familiares residentes fuera de la misma. La evolución de los datos ha sido la 

siguiente: 

 Cuadro 3.20. Número de visitantes al Parque Minero de Almadén de 2009 a 2014. 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 16.257 14.954 12.703 11.820 10.190 10.829 

  Fuente: MAYASA. (Elaboración propia).  

 La tendencia a la baja de la proyección del Parque Minero ni siquiera se frenó 

cuando se erigió como factor sustentador del reconocimiento universal del patrimonio 

industrial minero de la localidad215.   

 Por otro lado el informe económico de la empresa Minas de Almadén para el 

ejercicio 2014216, establecía la cifra de negocio en 950 miles de euros frente a unas 

pérdidas totales de 2.317 miles de euros, incrementadas en un 1,8% con respecto al año 

anterior. En cuanto a la venta de entradas al Parque Minero, se indica un ligero aumento 

de un 5,9% en relación al año 2013.  

 La viabilidad económica del proyecto empieza a ponerse en duda, a pesar de los 

reconocimientos recibidos: 

 - Premio “Iniciativa Turística más innovadora” del 2006, Consejería de Industria y 

Turismo de Castilla-La Mancha. 

 - Premios FITUR 2009 en la categoría cultural. 

- IV Premio Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha 2009, en la 

categoría Empresa Sostenible por el proyecto titulado “Restauración Ambiental de 

la Escombrera del Cerco de San Teodoro”. 

- Finalista de los Premios Regiostarts Awards 2010 en la categoría Uso Innovador 

de Áreas Urbanas Degradadas.  
                                                 
215 El repunte del 2014 puede presagiar la efectividad de las iniciativas de promoción de las instalaciones 
turísticas, aunque todavía es pronto para hacer una correcta valoración. 
216 Referidas a sus áreas de actividad: mercurio, agropecuaria y Parque Minero. Para ampliar información: 
http://www.mayasa.es/pdf/Transparencia/16_CCAA%202014%20MAYASA.pdf.  
Consultada en septiembre de 2015. 
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- Premio COPE 2014, XI Gala, por su dedicada apuesta por el desarrollo de la 

Comarca de Almadén y por su labor de recuperación y mantenimiento del 

Patrimonio Industrial local. 

- Certificado de Excelencia de TripAdvisor® 2014 en hospitalidad. 

- ''Medalla de Oro'' de Radio Turismo 2014 por su labor turística. 

 Dichos premios en ningún momento reflejan la verdadera visibilidad comarcal, 

provincial, autonómica o nacional que tiene esta nueva estrategia económica, la cual es 

fundamental para que se consolide y se afiance. 

 Con respecto a este último aspecto, y como método para reforzar la hipótesis de la 

escasa proyección turística que hasta el momento se está desarrollando, voy a realizar 

una comparativa entre los elementos simbólicos del municipio de Almadén y los de la 

localidad de Valdepeñas.  

 

 A modo de contextualización, el municipio de Valdepeñas, con una población de 

30.486 habitantes217, se encuentra situado al sureste de la provincia de Ciudad Real, a 

unos 60 Km. de la capital y junto a una importante vía de comunicación como es la 

Autovía del Sur Madrid-Sevilla. Su ubicación central dentro de la Comarca de Calatrava 

lo convierte en el referente industrial y comercial de dicho territorio. Con una base 

económica agrícola-ganadera (cereales, hortalizas y ganado ovino) tiene como recurso 

principal el cultivo de la vid y su explotación industrial, albergando una de las mayores 

superficies de viñedos de España que sustentan la producción de un gran número de 

bodegas, entre las que se encuentran algunas de las más importantes del país. 

Denominada “Capital del Vino” sus caldos poseen Denominación de Origen 

“Valdepeñas”.  

 Según los autores Joan J. Pujadas y Dolors Comas (Pujadas y Comas, 1991: 648) 

el símbolo no es otra cosa que una asociación arbitraria definida históricamente entre 

una realidad y una serie de ideas aplicadas sobre la misma, es decir entre “un referente 

y un contenido”. En los casos estudiados, estos símbolos de identidad van a transmitir 

una serie de valores forjados dentro de un contexto social e histórico determinado, pero 

mantenidos en la actualidad. 

 La manera en que el visitante, o potencial turista, es recibido a su entrada en el 

municipio es muy importante. Con un número reducido de elementos simbólicos se 

                                                 
217 Padrón municipal del año 2014. No se incluye en este total el número de habitantes de su dos pedanía: 
El Peral y Consolación. 
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pueden transmitir muchos aspectos de la sociedad, como puede ser la estrategia 

económica principal germen de su núcleo cultural. 

 Imagen 3.27. Elementos simbólicos de los accesos a la localidad de Valdepeñas. 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Imagen 3.28. Ausencia de elementos simbólicos de los accesos a la localidad de 

Almadén. 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el caso del municipio Valdepeñas nos encontramos con carteles que nos dan la 

bienvenida en varios idiomas y que de manera muy explícita, jugando con el lenguaje y 

los colores, demuestran su relación con la producción del vino “tinto”. En otro acceso, 

directamente se recurre a un elemento muy relacionado con la vinicultura manchega 

como es la tinaja de barro. Sin embargo, en el caso de la localidad de Almadén vemos 

una ausencia total de elementos que nos indiquen su relación tradicional con el trabajo 

minero-industrial, así como su actual orientación hacia la actividad turística. En uno de 
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los accesos al municipio hay una señalización de desvío al Parque Minero, sin hacer 

ninguna alusión a su pertenencia a la declaración de Patrimonio Mundial218.  

 En relación a este tema, tampoco encontramos ninguna preseñalización de salida 

de autopista/autovía o de carretera convencional que indique el reconocimiento obtenido 

en el 2012. 

 Imagen 3.29. Carteles de preseñalización de destino turístico hacia Almadén. 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

 Imagen 3.30. Modelos de carteles de preseñalización de destino turístico de 

Patrimonio Mundial. 

  
 Fuente: Manual SISTHO. (Elaboración propia). 

  

 Una vez dentro del municipio, la decoración de las glorietas, el mobiliario urbano,  

o el nombre de sus calles y plazas también pueden ser un recurso simbólico de 

manifestación de la identidad local. 

 

 

 

 

 

                                                 
218 El Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales (SISTHO) 
del año 2014 editado por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo 
señala que en estos casos podrá incluirse el logotipo correspondiente. Para ampliar información: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B3BA4073-B91F-48B9-BDD5-
821ADDE48DC4/128170/MANUAL_SISTHO_2014.pdf . Consultada en septiembre de 2015. 

  



203 

 Imagen 3.31. Ejemplos de recursos simbólicos urbanos de la localidad de 

Valdepeñas. 

 
  

  
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Imagen 3.32. Ejemplos de recursos simbólicos urbanos de la localidad de 

Almadén. 

   

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Después de recorrer las calles de ambos municipios, he percibido que en el de 

Valdepeñas ha sido muy fácil localizar elementos simbólicos envolventes y trasmisores 

de la defensa y realce de su motor económico; sin embargo en Almadén el visitante se 

encuentra con una escasez de indicadores de su idiosincrasia. No hay nombres de calles 

ni de plazas que hagan alusión a los tipos de trabajo en la mina o a sus herramientas y 

maquinaria; ni piedras de cinabrio en sus glorietas; ni sus bares utilizan elementos 

mineros como reclamo comercial. En relación a este último planteamiento, tan sólo 

encontré un local que en su interior reflejaba el pasado económico del municipio por 

medio de un importante número de fotografías enmarcadas colgadas de sus paredes. 

Este proceder limita considerablemente la visibilidad de su nuevo proyecto económico, 

sin la cual la atracción de visitantes se hace complicada.  

 Quizás la razón de que esto sea así es que, a pesar de los buenos planteamientos 

que envuelven el impulso del sector turístico por parte de MAYASA, se percibe una 

desconexión entre el concepto de Parque Minero y la propia población almadenense, 

incluso entre éste y la Administración Local, lo que nos hace rememorar la ausencia de 

feed-back que se dio durante la época de explotación minero-industrial entre estos 

mismos agentes sociales. 

 Imagen 3.33. Fotografías colgadas en las paredes de la Churrería-Cafetería Rivera, 

en el municipio de Almadén. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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B) Implicación social. 

 Si volvemos a consultar la valoración de los indicadores de sostenibilidad, 

podemos ver que la colaboración local obtenía una puntuación muy baja.  

 La población de Almadén ha visto cómo su bienestar y su desarrollo económico 

han dependido de los intereses de la entidad gestora de la explotación minera. Como ya 

he indicado con anterioridad, las condiciones laborales y de salubridad no han sido muy 

buenas, ni siquiera durante su época de mayor desarrollo tecnológico durante el siglo 

XX. Por tanto el binomio mina-muerte se ha mantenido presente en el imaginario social, 

lo que dificulta considerablemente su implicación en este proyecto. 

 Por un lado reclaman y demandan una alternativa económica para la población, 

pero por otro se oyen comentarios que demuestran una oposición a la iniciativa turística 

planteada, como son los siguientes: “han convertido la muerte de los mineros en un 

parque de atracciones” o “el Parque Minero está muy bien, pero tan sólo se muestran 

cosas que tienen que ver con la enfermedad y la muerte [haciendo alusión al Hospital 

Minero de San Rafael], con el sufrimiento [en relación a la Galería de forzados y las 

ruinas de la Antigua Cárcel de Almadén] y con el buen vivir de unos pocos [aludiendo a 

la Casa Palacio de los Függer, los restos de la Casa de la Superintendencia o la Casa-

Academia de Minas]” .  

 Si a esta percepción le añadimos la escasa capacidad de generación de empleo 

directo, que actualmente tiene el Parque Minero de Almadén219 y el resto de 

monumentos patrimoniales gestionados por el Ayuntamiento, nos encontramos con una 

desmotivación que impide que la propia sociedad sea el motor impulsor de la nueva 

estrategia económica local. 

 Sin embargo, se ha desarrollado en un circuito paralelo una serie de iniciativas 

turísticas en las que la implicación social no es sólo visible sino que es potenciadora de 

las mismas. Entre ellas creo conveniente destacar dos: la creación y gestión del Museo 

Waldo Ferrer y la realización de las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” 

organizadas por la Asociación Cultural Alarife de Almadén. 

 

 El Museo Waldo Ferrer se encuentra ubicado en el Colegio de Educación Infantil 

y Primaria Hijos de Obreros de Almadén, conocido en la localidad como la escuela de 

arte. Su inauguración se hizo coincidir con la del Parque Minero, como una estrategia 

                                                 
219 En el informe económicos de 2013 se fija la plantilla laboral en 67 trabajadores, entre los que se 
encuentran los destinados a labores en la Dehesa de Castilseras. 
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de publicidad al poder aprovechar la presencia de personalidades políticas en el 

municipio. Aunque lo que realmente se perseguía era poderlo abrir en la fecha de 

celebración de su centenario. 

 Imagen 3.34. Cartel conmemorativo de la fecha del centenario de su creación. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los objetivos planteados fueron lo siguientes (Gallego-Preciados y Mansilla, 

2008: 244-245): 

- Favorecer la innovación y la mejora educativa en el ámbito de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la investigación a través de todas las áreas curriculares, en las 

diferentes etapas que imparte el centro y enriqueciéndolos para potenciar prácticas 

atractivas y estimulantes.  

- Enseñar a los/as alumnos/as el mensaje integral de la historia educativa del centro. 

- Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. 

- Instruir y motivar en la enseñanza de la historia local haciéndoles apreciar la actividad 

educativa del colegio y su repercusión sociocultural. 

- Enseñar a los/as alumnos/as los trabajos realizados en otras épocas por los niños 

antecesores de ellos en el colegio y el tipo de formación recibida. 

- Ayudar a los/as alumnos/as a construir un conocimiento sobre la realidad de la vida 

del colegio que, partiendo de sus propias percepciones, vivencias y representaciones, 

contribuya a su desarrollo personal.  

 El Museo consta de tres salas que pretenden ser no sólo transmisoras de la historia 

educativa local sino también de un sentimiento de pertenencia generador de implicación 

social. El primer paso que se dio para ello se produjo durante el proceso de concreción 

del proyecto. A través de diferentes asignaturas, y como tema trasversal del currículo, el 

alumnado se encargó de llevar a cabo entrevistas a antiguos/as alumnos/as del centro y 

de recoger diverso material que luego sería expuesto en el museo. Todo ello, para ser 
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realmente didáctico, exigía un análisis y una valoración individual que facilitaba la 

comprensión de la importancia de dicho centro escolar en su municipio220. Además se 

logró que la población adulta fuera uno de los pilares en los que se apoyaba el museo, 

siendo sus aportaciones orales o materiales el mayor reclamo para este tipo de 

iniciativas turísticas. 

 Como un valor añadido al resto de patrimonio local, el Museo Waldo Ferrer fue 

incluido en el expediente “La Ruta del Mercurio: Almadén e Idria”, que fue aprobado 

por la UNESCO para Patrimonio Mundial; y forma parte de las localizaciones utilizadas 

en las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” y en el proyecto Rutas del Mercurio. 

 A pesar de todos los aspectos positivos señalados, en la actualidad el Museo 

Waldo Ferrer se encuentra con una serie de dificultades. El horario de acceso está 

limitado al que posee el edificio como centro escolar. Esto supone la necesidad de 

contactar con una profesora del mismo, para poder obtener cita para su visita. La 

casuística planteada exige la existencia de una persona o personas (becario/a o 

trabajador/a) que pudieran hacer las funciones de conserje y/o guía, así como para 

colaborar en las labores de inventariado del material cedido que todavía está sin 

clasificar. Esta necesidad de personal no ha sido cubierta desde MAYASA, como 

entidad colaboradora en su creación y perteneciente al Estado, ni mucho menos por el 

Ayuntamiento del municipio. A la falta de personal y, por tanto, de disponibilidad para 

ser visitado, le debemos sumar la ausencia casi absoluta de información turística de 

dicho Museo. En la página Web del Parque Minero cuesta encontrar el enlace que nos 

indica su ubicación y características; mientras que el Ayuntamiento de Almadén no hace 

ningún tipo de alusión del Museo, ni en su Web institucional ni en la propia de la 

Oficina de Turismo. 

 Nos encontramos con un trabajo realizado, mucho de él de forma altruista, y 

materializado en un museo que ha conseguido la participación y la implicación de la 

sociedad; y con un proyecto que consigue romper el binomio mina-muerte y que plasma 

una de las pocas actuaciones orientadas al beneficio de la población y desvinculada, a 

                                                 
220 No hay que olvidar que el Colegio fue creado a través de Minas de Almadén para alejar a los menores 
de las labores de la Mina y para dar formación básica a los trabajadores adultos de las instalaciones. Con 
el tiempo, y a través de la creación de los Talleres de hogar y de instrucción técnica, el alumnado 
terminaba sus estudios con formación para el desempeño de un oficio. Además, hay que resaltar las 
medidas sociales que se aplicaban, reflejadas por ejemplo en la cantina escolar y el ropero para niños/as 
de familias con pocos recursos económicos, el regalo de un juguete y una bolsa de pastas por Navidad a 
todo el alumnado, “así ninguno se quedaba sin Reyes”, o las becas de estudios para los/as alumnos/as 
más brillantes de cada promoción.  
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priori, de la mera obtención de ganancias económicas221. Pero de nuevo se choca contra 

los intereses económicos y políticos de las administraciones del estado. 

 

 La Asociación Cultural Alarife de Almadén se instituyó como tal en el año 

2010222. Su organigrama está representado por una Directiva formada por el Presidente, 

el Secretario, el Tesorero y 6 vocales que gestionan las actividades realizadas por la 

asociación, formada por unos/as 140 socios/as. 

 De las iniciativas culturales desarrolladas destacan las Rutas Nocturnas 

“Patrimonio del mercurio”, consistentes en un recorrido histórico teatralizado que 

discurre por las calles de la localidad y que utiliza como escenarios los lugares más 

emblemáticos de la misma. Durante cerca de tres horas, más de 100 actores/vecinos dan 

sentido a la historia local, enmarcada entre los siglos XVIII y XXI, implicando a 

propios y extraños en su análisis y comprensión. A las 21:00h se da inicio a la ruta que 

parte de la Plaza de Toros y trascurre por las calles, haciendo paradas en el Hospital de 

Mineros de San Rafael, la Real Cárcel de Forzados, el Parque Minero, el Castillo de 

Retamar y la Academia de Minas. Durante este recorrido se incluyen escenas populares, 

se explica el método de transporte del mercurio y se escenifica la firma de la Carta 

Puebla. Al vestuario y atrezo utilizado se le añade la intervención puntual de animales 

(caballos y burros principalmente) y la emisión de soporte audiovisual para reforzar la 

actuación del elenco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 Quiero señalar que la manera en que se gestionó la Escuela, durante el tiempo en que permaneció bajo 
el control de Minas de Almadén, era otra estrategia empresarial para “compensar” a los mineros y así 
mantener e incluso ampliar la plantilla laboral. A su vez, la puesta en marcha de los Talleres garantizaba 
que un alto porcentaje del alumnado masculino fuera admitido a trabajar en las instalaciones mineras, tras 
su graduación, evitando de esta manera su emigración por motivos laborales. 
222 El término alarife significa en minería albañil. Su germen se creó un año antes, cuando un grupo de 
personas pidió colaboración a los miembros de las asociaciones culturales locales para llevar a cabo la 
primera Ruta Nocturna. Un año después, se creó la asociación como entidad autónoma. 
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 Imagen 3.35. Instantes de las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” de la 

Asociación Cultural Alarife del año 2014. 

  

  

 Fuente: Elaboración propia. 

 La Asociación subsana los costes de dicha representación por varias vías. Por un 

lado con el dinero que consiguen recaudar por medio de la venta de Lotería de Navidad, 

camisetas, bolígrafos y cualquier otro elemento que les proporcione publicidad. Por otro 

lado, y debido a una ausencia de entradas,  los días de la ruta223 se recoge la voluntad de 

los/as asistentes que es correspondida con un obsequio (un abanico, un cómic sobre la 

historia del municipio, entre otras cosas). A esta recaudación propia se le suma la ayuda 

económica de entidades públicas, que en su último año se ha reducido a los cerca de 

300€ aportados por la Excma. Diputación de Ciudad Real. El resto de entidades, 

MAYASA y Ayuntamiento de Almadén, han participado cediendo el uso gratuito de sus 

instalaciones. A nivel privado, algunas empresas de la localidad aportan pequeñas 

cantidades de dinero y, sobre todo, material de atrezo y medios para el transporte del 

mismo. 

 

 

 

                                                 
223 Las Rutas se están llevando a cabo durante tres días del mes de agosto (viernes, sábado y domingo), 
haciéndolas coincidir con el principio del mes. 
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 Imagen 3.36. Anuncio en una red social de la venta de souvenir de las Rutas 

Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” 2015. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 La publicidad de las Rutas se realiza por medio de carteles y folletos impresos, 

que son colocados en los establecimientos de las empresas colaboradoras, a lo que se le 

suma anuncios en prensa y televisión local y provincial. Se publicita en un radio de 90 

Km. a la redonda por un mero sentido práctico. Al ser una actuación abierta y 

consistente en el recorrido a pie por las calles de la localidad, es necesario el control del 

público asistente porque en el caso de ser excesivo sería imposible que todos/as 

disfrutasen del recorrido y del acceso a los edificios históricos utilizados. En la última 

edición, correspondiente al año 2014, se contabilizaron unas 1.800 personas entre los 

tres días224.  

 Su realización está impregnada por un alto grado de altruismo y de implicación 

social, motivo por el cual se ha rechazado por parte de la Asociación la propuesta de la 

administración local de ser municipalizada. Y según lo planteado, el objetivo principal 

que persigue no es otro que explicar el origen e importancia de los edificios históricos a 

                                                 
224 Se ha observado cómo el perfil del asistente ha cambiado, en relación con las primeras ediciones. Si en 
un principio eran sobre todo personas de la localidad las que asistían a las Rutas, en esta última edición se 
ha apreciado la presencia de un alto porcentaje de forasteros, lo que demuestra la efectividad de los 
métodos publicitarios aplicados. 
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la propia sociedad, como un método para implicarla en la protección de su propio 

patrimonio. Y como una autocrítica se me transmite el pesar por no haber empezado 

mucho antes a llevar a cabo dicha acción, ya que desde su percepción se ha dejado 

destruir o vender elementos patrimoniales por una falta de concienciación y de sentido 

de pertenencia social, al no haberse mostrado a la población el verdadero significado de 

los mismos.  

 Un ejemplo de ello lo tenemos en el Teatro Moderno Español refundado en 1902 y 

conocido como “el de los Ferreras” o el “cine de abajo”. Edificio de fachada simple 

en cuyo acceso había un distribuidor que daba paso hacia la izquierda a la parte superior 

del edificio, a la derecha a la vivienda del conserje y de frente a un gran hall. En éste se 

encontraba una barra de bar, la escalera de acceso a los camerinos y el pasillo por el que 

se accedía a la platea, formada por un patio de butacas rodeado por varios palcos, todo 

ello orientado hacia un bonito escenario. En la parte de arriba se encontraba el gallinero, 

que normalmente era ocupado por la gente joven por ser sus butacas las de menor coste. 

En la época invernal funcionaba además como cine, hasta el año 1985 que sus 

propietarios decidieron dejar de explotarlo públicamente. Donde se levantaba dicho 

edificio ahora hay un solar abandonado resultado de la mala gestión en su conservación 

y de la escasa oposición a su derrumbe. 

 Imagen 3.37. Fachada del Teatro Moderno Español de Almadén y solar donde 

antiguamente se levantaba, en su estado actual.  

 

 

Fuente: http://mipuebloalmaden.blogspot.com.es/ Fuente: Elaboración propia 

 

 Este error, lejos de ser analizado, se ha repetido en la actualidad. El otro centro 

cultural local, el Teatro Municipal Cervantes, fue rehabilitado por su mal estado de 

conservación en un proyecto que terminó en el año 2011. Para ello, no sólo se eliminó 

su original fachada principal sino que también se transformo su distribución interior, 
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obteniendo como resultado un edificio con un menor aforo, con problemas de 

visibilidad desde varias localidades del anfiteatro, con un foso demasiado profundo y 

con deficiencias en las salidas de emergencia225.  

 Pero este objetivo de difusión del patrimonio no estaría completo si no hubiera en 

la Asociación una intención de implicar a la infancia y juventud local en todo este 

proceso. Los asistentes a las Rutas se pueden sorprender del alto porcentaje de 

actores/vecinos de corta edad que participan en ellas. Y aunque su intervención es 

escasa en todos los aspectos organizativos, si manifiestan mucho interés en colaborar 

activamente durante los días de representación. Es una buena manera de consolidar las 

bases del mantenimiento de esta actividad cultural para un futuro, y en asegurar un 

conocimiento local profundo que permita valorar los elementos patrimoniales.  

 Imagen 3.38. Comparativa entre las fachadas del Teatro Cervantes de Almadén. 

Fachada años 80 s.XX Fachada actual 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: http://es.paperblog.com . 

     

 Las actuaciones que se están desarrollando desde los sectores políticos y 

empresariales (Administración pública y MAYASA) para convertir la explotación 

turística del patrimonio industrial minero de la localidad en su nuevo núcleo cultural, 

son claramente insuficientes. Las primeras medidas que se dieron, tardías pero 

adecuadas, pudieron obtener un objetivo que a priori parecía inalcanzable, como era el 

reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pero con el tiempo, se ha 

instaurado en los órganos de gestión de la nueva estrategia económica un conformismo 

con el trabajo realizado, que ha producido un freno en el proceso de consolidación y de 

                                                 
225 La inversión fue de 2.266.529,56€ más 446.366,84€ en equipamiento. Para ampliar información: 
http://www.guianett.es/boletines/1.pdf . Consultada en septiembre de 2015. 
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afianzamiento de la misma. Hay una falta de inversión en visibilidad, que dificulta la 

atracción de visitantes (elemento sustentador de la actividad turística), y pocas acciones 

motivadoras de la propia sociedad, lo que supone una pérdida de implicación de ésta en 

las acciones previstas (si no hay una base social concienciada con la estrategia 

planteada, todo queda a expensas de intereses políticos y económicos).  

 Un reflejo esperanzador son los proyectos creados y defendidos por los propios 

actores sociales, lejos del círculo de control institucionalizado. El Museo Waldo Ferrer 

y las Rutas Nocturnas “Patrimonio del Mercurio” demuestran que hay una apuesta por 

esta nueva estrategia económica pero que hay, a su vez, una gran desconfianza en que 

los actuales gestores sean capaces de afianzarla. 
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4. CONCLUSIÓN  Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La exposición y análisis llevada a cabo en el cuerpo central de este trabajo de 

investigación, han estado orientados a la verificación de mi hipótesis de partida. 

 

 Ha quedado demostrado que el medio ambiente es un factor que toda sociedad 

tiene en cuenta a la hora de desarrollar su estructura económica. Como elemento 

principal o como elemento secundario, va a ser el causante de la adjetivación de un 

grupo social o de varios grupos sociales asentados en un territorio. En el caso 

investigado, debido la existencia de un importante yacimiento de cinabrio, el municipio 

de Almadén se ha considerado hasta principios del siglo XXI una sociedad minera 

industrial. Las características de su producción han afectado no sólo a dicha localidad 

sino también ha repercutido en aquellas otras que se encontraban a su alrededor. Por 

este motivo los municipios de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, 

Guadalmez, Saceruela y Valdemanco del Esteras constituyeron una Comarca cultural 

tradicionalmente minera, que en estos momentos busca una reorientación económica 

basada en la explotación de otros recursos naturales a través de la agricultura, la 

ganadería, la industria agroalimentaria y el geoturismo, principalmente. Una iniciativa 

importante que se ha llevado a cabo con respecto a este aspecto es la creación de la 

Marca de Calidad Territorial Comarca MonteSur, al poner en valor la producción 

artesanal de la zona y al posibilitar la visibilidad necesaria para que dichos sectores se 

constituyan como motores generadores de empleo y riqueza. Pero está claro, tras los 

datos que he manejado, que son necesarias medidas de mayor rango de acción para que 

este planteamiento llegue a ser una realidad. 

 El reconocido economista francés Franҫois Perroux, a mediados del siglo XX 

desarrolló un concepto que con el tiempo se convertiría en una de sus más importantes 

teorías: polê de développement. Éste hace alusión a un campo de fuerzas, o espacio 

económico abstracto, formado por polos emisores de fuerzas centrípetas que atraen a 

fuerzas centrífugas. A su vez, cada uno de ellos posee un campo de acción que es 

sumado al del resto de polos (Perroux, 1967). Su planteamiento, concretado y aplicado a 

un entorno geográfico real, supone la creación de una región definida por dos variables: 

la localización y las economías de aglomeración226. De su combinación se obtienen 

                                                 
226 “Economías externas llevadas a cabo por las empresas, que derivan de la utilización colectiva de las 
infraestructuras de transporte, de comunicación y de los servicios urbanos” (Esqueda, 2013). 
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cuatro tipos de regiones o espacios geoeconómicos227 según la interpretación de Jacques 

Raoul Boudeville (Mendieta, 2014: 92):  

 “1) Región homogénea determinada por la agrupación de unidades contiguas con 

características similares (físicas, bióticas, poblacionales, económicas, culturales, etc.); 

2) Región polarizada denominada también nodal, definida como un área continua 

heterogénea localizada en un espacio geográfico cuyas diferentes partes son 

interdependientes en virtud de sus relaciones o complementación e interacción en torno 

a un centro de gravedad regional; 3) Región de planificación definida como un espacio 

continuo delimitado con el fin de aplica un plan o programa de desarrollo; 4) Región 

administrativa o histórica, que corresponde a un espacio continuo sometido a una 

jurisdicción político-administrativa, es producto del desarrollo histórico y no obedece a 

criterios económicos”. 

 La intención con la que introduzco en este momento la Teoría de los polos de 

desarrollo y los tipos de regiones es para dar respuesta a la pregunta que planteé en el 

apartado 2.2.1 sobre “Aislamiento físico”, y que decía así: ¿qué pasaría si la Comarca 

de Almadén girase sobre si misma 180º en cuanto a sus pretensiones de pertenencia 

territorial? La contestación más inmediata es que se encontraría “mirando” a dos 

comarcas medioambientalmente similares como son la Comarca La Serena, en el 

noroeste de la provincia de Badajoz, y la Comarca Los Pedroches, al norte de la 

provincia de Córdoba. Las tres Comarcas, según el planteamiento de Boudeville, 

constituyen por si mismas regiones homogéneas; pero conjuntamente forman una región 

polarizada o nodal, es decir, un espacio geoeconómico concreto y reconocible donde 

existes relaciones continuas de carácter económico. En una entrevista realizada en el 

municipio de Almadén, el entrevistado me decía que si se pudiera seguir el recorrido 

que hace un euro que sale de la localidad, se podría ver cómo éste se circunscribía al 

territorio mencionado. Por este motivo es necesario que las poblaciones de las distintas 

localidades de la Comarca de Almadén perciban la necesidad de realizar este giro, y 

transformen su percepción de periferia provincial. Y sobre todo, que los agentes 

políticos y económicos sean capaces de aprender de las estrategias de desarrollo 

aplicadas en La Serena y en Los Pedroches, no para simplemente copiarlas sino para 

moldearlas a las propias necesidades y potencializar al máximo sus resultados.   

  

                                                 
227 Resultado de la acción de un operador técnico (espacio económico) sobre unos recursos naturales y 
unas actividades económicas concretas (espacio geográfico). 
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 Mapa 4.1. Comarca La Serena. 

 
   Fuente: Google Maps. (Elaboración propia). 

  

 Mapa 4.2. Comarca Los Pedroches. 

 
 Fuente: Google Maps. (Elaboración propia). 

 

 La actividad económica principal en estas dos comarcas es la agrícola y ganadera, 

secundada por la industria agroalimentaria y el turismo del patrimonio natural y 

arqueológico. Para ayudar al desarrollo de estos sectores e implicar a la población local, 
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es fundamental establecer una estructura formativa orientada a la adquisición de 

competencias. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Centro del Instituto Andaluz de 

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica 

(IFAPA) de Hinojosa del Duque228. Sus principales líneas de actuación son: 

1. Industrias Agroalimentarias (Productos Lácteos). 

2. Producción Animal (diferentes especies y sistemas de explotación). 

3. Diversificación de Rentas y Usos múltiples del Territorio. 

4. Gestión de Empresas y Nuevas Tecnologías de la Información. 

5. Enseñanza Técnico Profesional: Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico 

en Elaboración de Productos Lácteos. 

 La inversión en Proyectos I+D+I acerca de los sectores agroganaderos es otro de 

sus ámbitos de acción, desarrollados conjuntamente con otros Centros e Instituciones 

públicas y privadas como las Universidades de Córdoba, Sevilla y Huelva. A su vez, 

tiene firmado distintos Convenios de Colaboración con Sociedades Cooperativas y 

Asociaciones de Productores.  

 Con respecto a las actividades formativas programadas para el año 2015 (un total 

de 57), los sectores productivos a los que van orientadas son: agroindustrial, empresa 

ganadera, plaguicidas, apicultura, ganadería ligada a la tierra (ganadería extensiva), 

ganadería sin base territorial (ganadería intensiva), diversificación de rentas, 

explotaciones lecheras, agrícola y forestal229. 

 El Centro está formado por varios edificios, donde se encuentra el área de 

administración, las aulas, la biblioteca, la residencia estudiantil y el comedor, ocupando 

en su conjunto 3.300 m². Además posee diferentes plantas dedicadas a la apicultura, 

helicicultura o cría de caracoles comestibles terrestres, cunicultura, granja cinegética y 

quesería. Toda esta equitación se completa con una superficie agraria utilizada de 100 

Has. cerrada y parcelada, orientada al pastoreo y como campo de ensayo y 

experimentación. 

 

 

 

 

                                                 
228 Perteneciente a la Comarca Los Pedroches. 
229 Para ampliar información:  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/centro/9569bc8b-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6?opt=pres#menuCentro . Consultada en septiembre de 2015. 
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 Por su parte, en la Comarca La Serena también se ha apostado por la formación, 

pudiéndose estudiar para el curso académico 2015/2016 dos ciclos de grado medio en 

Formación Profesional230 relacionados con el sector hostelero y con la exteriorización 

de la producción agroalimentaria: “Panadería, repostería y confitería” y “Actividades 

comerciales”. El primero de ellos es fundamental en una región donde la producción de 

turrón y dulces tradicionales es muy importante, existiendo un entramado empresarial 

constituido por más de una veintena de empresas que se dedican a su comercialización 

nacional, aspecto éste en el que el segundo de estos grados tiene su posibilidad de 

aplicación.  

 Y aunque no se encuentra en la Comarca La Serena, el municipio de Don 

Benito231 posibilita una ampliación de la oferta educativa a través del Centro de 

Formación del Medio Rural que se asienta en la localidad.  En él se imparten el Ciclo de 

Grado Medio de FP en “Producción Agroecológica” y el Ciclo de Grado Superior de FP 

en “Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias”; así como una serie de cursos 

de Formación Profesional para el Empleo centrados en temas relacionados con el 

ámbito agrario. Entre las instalaciones que posee el centro, además de una explotación 

agrícola de 53 Has. de regadío, 4 Has. de olivar y 1.576 m² de invernadero, y una 

explotación ganadera con 325 cabezas de ovino merino,  posee una residencia-internado 

con capacidad para 100 estudiantes, con todas los recursos requeridos para este tipo de 

instalaciones232.  

  La Comarca de Almadén, sin embargo, no posee una estructura educativa 

reglada orientada a la formación de los sectores económicos emergentes como el agrario 

y ganadero, industrial alimentario o geoturístico. Para el curso 2015/2016 se ha vuelto a 

apostar para la Formación Profesional por especialidades como la Electricidad, la 

Electrónica, la Administración y Finanzas o los Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. Mientras que los estudios universitarios, impartidos en la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, se orientan hacia la Ingeniería Eléctrica, 

                                                 
230 Para ampliar información:  
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/oferta_2015/oferta_localidad_GM_primero_y_s
egundo.pdf . Consultada en septiembre de 2015. 
231 Situado en la Comarca limítrofe de la Vega Alta del Guadiana, a unos 47 Km. del centro 
administrativo de La Serena (Castuera) y a 78 Km. del municipio más alejado de esta comarca (Cabeza 
del Buey). 
232 Al igual que el IFAPA de Hinojosa del Duque, un alto porcentaje de su alumnado proveniente del 
resto de la Comarca y de comarcas limítrofes, por eso se les ofrece la posibilidad de residir en las propias 
instalaciones. Para ampliar información:  
http://rurex-formacion.gobex.es/centros_detalle.php?centro_id=3. Consultada en septiembre de 2015. 



219 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería de la Tecnología Minera e Ingeniería de los Recursos 

Energéticos233.  

 Por otro lado, el único Centro Agrario provincial para la investigación y 

formación se encuentra en el municipio de Porzuna, a más de 100 Km. de distancia de la 

localidad de Almadén, no pudiendo ser considerado un recurso aprovechable por la 

Comarca234.  

 A pesar de este déficit, de la ineficacia demostrable de los planes de 

reconversión desarrollados a partir del año 1978 y de los limitados resultados 

económicos de la aplicación de los programas PRODER y LEADER, en la actualidad se 

mantienen inoperativas para la población comarcal las 8.600 Has. de la Dehesa de 

Castilseras. Dicho entorno sería idóneo, por su ubicación y sus recursos, para la 

instalación de un centro con los objetivos y actividades del IFAPA de Hinojosa del 

Duque o del Centro de Formación del Medio Rural de Don Benito; o como lugar donde 

poder hacer el alumnado universitario las prácticas de nuevos grados como Ingeniería 

Agrícola y Agroalimentaria o Ingeniería Forestal y Medio Natural, por ejemplo (ver 

Anexo: Resumen de la superficie aprovechable y los recursos existentes según el “Plan 

de Explotación Integral de la Dehesa de Castilseras”) 235. Para que esto fuera así, sería 

necesaria en primer lugar la obtención de la municipalización de dicha finca, o que la 

empresa MAYASA cediera su gestión a los Ayuntamientos de Almadén, Almadenejos 

y Alamillo. Y en segundo lugar, tendría que existir una voluntad política real por 

demandar dichos recursos formativos y de investigación, la cual en la actualidad no 

existe, reduciéndose a pequeños conatos por parte de partidos minoritarios en las 

corporaciones municipales de los ayuntamientos. 

 

 Centrándome concretamente en el municipio de Almadén, con el análisis de los 

datos he podido demostrar la influencia que tubo durante siglos la manera en que se 

gestionó la actividad minero-industrial en el desarrollo de la población. Y sobre todo, a 

                                                 
233 Para ampliar información:  
FP-http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/estudios-ofertados/oferta-
formativa-ciclos-centro y UCLM-http://eimia.uclm.es/ . Consultadas en septiembre de 2015. 
234 Para ampliar información: http://pagina.jccm.es/agricul/chaparrillo/chaparrillo.htm#edu_ambiental . 
Consultada en septiembre de 2015. 
235 En junio de 2015 se inició en la Comarca Almadén el Taller de Empleo “Castilseras”, programa mixto 
de formación y empleo de 6 meses de duración donde 8 alumnos/as realizaron prácticas remuneradas en 
la Dehesa de Castilseras. Es la primera iniciativa educativa desarrollada en los terrenos de la finca, por 
eso la quiero reflejar, aunque considero que no sólo es tardía sino que en estos momentos no representa 
una solución real a la falta de formación comarcal en los sectores agrarios y ganaderos. 
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través del mismo, se aprecia claramente los efectos que tiene la aplicación continuada 

de la violencia cultural en una sociedad.  

 Desde el inicio de la explotación de las minas de cinabrio y sobre todo a partir 

del siglo XVI, momento en el que se empezaron a arrendar las Minas de Almadén a 

familias de banqueros extranjeros y nacionales, la sociedad almadenense se ha 

considerado un mero elemento funcional para el logro de una única finalidad: la 

obtención del mayor beneficio al menor coste. La violencia directa que se ejerció sobre 

la población se manifestó en un maltrato físico real ocasionado por las malas 

condiciones laborales, que produjeron muertes, mutilaciones y enfermedades 

terminales. Otra consecuencia la generó la baja remuneración que recibían los 

trabajadores de las categorías profesionales de menor nivel236, causante de una miseria 

patológica que afectaba a la población desde las edades más tempranas, con problemas 

físicos derivados de la malnutrición, de la respiración de gases nocivos, de la ingesta de 

agua contaminada, etc. También sufrió la población almadenense el exilio forzoso, 

cuando tras la Guerra Civil Española aquellos mineros que habían colaborado con el 

bando republicano fueron “trasladados” a otros centros de trabajo nacionales, 

considerándose el mejor de los castigos frente a la reclusión en presidios. Pero sin 

menospreciar el impacto de este tipo de violencia en la sociedad estudiada, los 

resultados de la violencia estructural sufrida son hoy en día mucho más visibles: 

 

a.- Estado permanente de convalecencia social. 

 La población de Almadén ha sido siempre una población enferma. El 

hidrargirismo, la tuberculosis, la silicosis, y tantas otras dolencias han sido aceptadas 

socialmente de una manera inconsciente. La expresión “tener azúcar en la sangre” ha 

sido un recurso lingüístico utilizado para normalizar las consecuencias de la escasa 

aplicación de medidas de higiene laboral y de “higiene social”, que no fueron llevadas a 

cabo por la entidad o empresa explotadora de las minas, pero de las cuales se ha 

culpabilizado a la propia sociedad. Es decir, “yo es que soy de Almadén y tengo 

mercurio en la sangre” y por tanto es “normal” que padezca una serie de enfermedades, 

porque aunque  no haya trabajado nunca en las instalaciones mineras si lo hicieron mi 

padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, etc.     

 

                                                 
236 Aquí no incluimos ni el equipo directivo, ni el médico, ni el de ingenieros y ni el administrativo. 
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b.- Diferenciación social. 

 La estructura social estudiada ha sido un reflejo directo de las categorías 

profesionales existentes en el ámbito minero, lo que ha conllevado mucha desigualdad 

entre sus miembros. Un reflejo de ello lo tenemos en el plano urbanístico, al apreciarse 

una gran diferencia entre la ubicación y tipo de viviendas destinadas a los trabajadores 

de las Minas y sus familias, y aquellas otras cedidas a los directivos las instalaciones. 

 En la Revista Contemporánea publicada en el año 1881, en su sección denominada 

Cartas Descriptivas, se narra la visita al municipio de Almadén haciendo la siguiente 

descripción de sus casas y de la organización de las mismas (Rodríguez, 1881: 79-80): 

 “Llegamos por fin a las primeras casas de Almadén. Una abundante fuente de 

sillería, muy descuidada en su antiguo ornato, es lo primero que se nos presentó como 

cargo para el municipio de esta población, cuyos individuos, simples obreros, no deben 

sufrir mucho con estas trasgresiones de la estética vecinal. A poco se nos presentó el 

pueblo de Almadén cual un largo y blanco reptil que se posa sobre la cresta 

prolongada de una montaña, porque sus casas no tienen otra dirección a una y otra 

parte de sus vertientes, singularizándose mucho por su extremada blancura, lo que no 

extraño, por el recomendable vicio de estarlas encalando de continuo con el producto 

de un banco deleznable cercano que llaman “tierra blanca”237.Su calle principal, por 

lo tanto, es muy prolongada, siguiendo la dirección de la colina, origen de sus minas, y 

arca secular de los raudales de oro y plata que han dado por productos, y a cuyas 

cercanías comenzaron a situarse allá en lejano tiempo las moradas de sus obreros. 

Pero puesto que ya hemos cruzado esta calle, tan ancha y larga, como de empedrado 

ingrato, lleguemos al interior de una de estas modestas casas, y muy pronto veremos 

otras especialidad, que pasaría a ser fenómeno, si no fuera una consecuencia de que 

todas tienen por base esta pelada roca, y que sus constructores no pudieron disponer ni 

del capital ni del tiempo que hubieran necesitado para formar el nivel de sus 

respectivas habitaciones. Así es, que al pasar a la que se nos tenía señalada, creímos 

que era una cueva, con relación a la altura del patio, y tomamos por humedad lo que 

bien pronto vimos era sólo una accidente del suelo”.  

 El Informe sobre las Minas de Almadén, elaborado por el Instituto de Reformas 

Sociales en el año 1910, orientaba el problema de la vivienda no tanto a la construcción 

como a la ocupación. Es decir, ni por parte del Estado ni mucho menos por parte de las 

                                                 
237 Lo que se conoce por enjalbegar. 
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empresas explotadoras de las instalaciones mineras, en sus diferentes arrendamientos, se 

habían preocupado por la construcción de suficientes casas para albergar a todo el 

personal extramunicipal que venía a trabajar a las Minas. Esto supuso que las pocas 

casas que había para el alquiler tuvieran unos precios muy altos, para los sueldos de la 

época, lo que originó que los inquilinos subarrendasen a su vez cada una de las 

habitaciones a otros trabajadores y sus familias. Ésta situación necesaria conllevaba a la 

larga una insalubridad que afectaba a toda la población (Instituto de Reformas Sociales, 

1910: 39-40). Y a pesar que en dicho Informe se plantearon una serie de medidas para 

solucionar este problema, ninguna de ellas se llevó a cabo. 

 Mientras se intentaba dar solución a esta situación, la convivencia de varias 

familias en una misma casa “era normal en Almadén. [A la pregunta de que si se 

producían conflictos entre ellas] No que va, las familias se ayudaban. Si una no tenía 

para comer la otra compartía y colaboraban en lo que podían” (jubilado, 66 años, 

almadenense).  “Que luego allí en Almadén, pues se vivía bien. La gente era muy 

amable, los vecinos nos llevábamos todos muy bien. En mi casa, por ejemplo, en mi 

casa, yo vivía en la calle los toros. Pues la casa tenía 3 habitaciones. Convivíamos en 

una habitación mi madre, mi hermano y yo, mi abuela con una tía mía. En otra 

habitación había una señora ya de edad, y en otra habitación estuvieron viviendo unos 

tíos míos con sus hijos. Y en el sótano también estuvo viviendo una mujer.” (jubilado, 

85 años, almadenense). Como se aprecia a través de este comentario, se manifiesta una 

interiorización de una situación impuesta, transformándola en una característica de la 

sociedad. 

 No sería hasta el periodo comprendido entre los años 40 y los años 80 del siglo 

XX cuando Minas de Almadén comenzara a dar solución a este problema, construyendo 

un total de 220 viviendas que se resumían en seis tipos o modelos (Mansilla y Gallego-

Preciados, 2013): 

- Unifamiliares de una planta para obreros, con una superficie de 63 m², que 

constaba de una cocina-comedor con despensa, tres dormitorios, cuarto de aseo 

con WC, lavabo y ducha y un corral con entrada independiente desde la calle. 

-  Unifamiliares de una planta para empleados, con una superficie de 117 m², con 

jardín anterior y corralillo posterior y construidas con mejores calidades que las 

anteriores. 

- Bloque de tres plantas para obreros, con una distribución de dos pisos por planta 

de 70 m² cada uno de construcción sencilla. 
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- Bloque de tres plantas para obreros con familia numerosa, con las mismas 

características que el tipo anterior pero con una superficie por piso de 108 m². 

- Bloque de tres plantas para empleados, con una distribución de dos pisos por 

planta de 110 m² y garaje, reflejando mejores calidades que los bloques para 

obreros. 

- Unifamiliares para técnicos, de diferentes dimensiones según la cualificación 

profesional del inquilino/a. 

 En el otro extremo, alejado totalmente de las deficiencias sufridas por los 

trabajadores, se encontraba la necesidad de vivienda de los directivos de las 

instalaciones. En este caso, no se apreció ningún impedimento para construir en la 

localidad los conocidos como chalé de los ingenieros, consistentes en  tres palacetes 

acondicionados con todo tipo de comodidades, entre las que se incluía una extensión de 

tierra arbolada para su disfrute además de otra serie de instalaciones secundarias. 

Situados a la entrada del municipio, en el extremo más alejado de las instalaciones 

mineras para no recibir directamente la influencia nociva de los gases que emanaban de 

las mismas, estaban asignadas dos de ellas al alojamiento del Director de las Minas y 

del Jefe de los Ingenieros, y sus familias, y la tercera estaba reservada para el Consejo 

de Dirección de Minas de Almadén.   

 Imagen 4.1. Vista aérea de la ubicación de los chalé de los ingenieros del 

municipio de Almadén, en la actualidad. 

 
 Fuente: Google Maps. (Elaboración propia). 
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 El derecho a un tipo de vivienda u otro ha estado en el municipio de Almadén 

supeditado a la categoría laboral, tendencia mantenida hasta el cierre de la explotación 

minera a principios del siglo XXI, siendo una clara extrapolación de las desigualdades 

laborales al ámbito de las libertades. 

 

c.- Dependencia. 

 Cuando una estrategia económica está gestionada por una entidad, y ella es la 

encargada de su desarrollo y mantenimiento en el tiempo, surge la duda de saber que 

sucedería si esto dejara de ser así. Según el objeto de estudio investigado, el que la 

explotación de las minas de Almadén estuviera supeditada directa o indirectamente a 

sus intereses económicos de la Corona Española o del Gobierno Central, ocasionó la 

imposibilidad social de desarrollar otra alternativa económica lejos de su control. Esta 

“mutilación” que sufre la sociedad almadenense hace que se instaure a nivel estructural 

el sentimiento de dependencia. Por este motivo, la población sigue manifestando una 

necesidad de mantenimiento o rescate, apelando a la deuda que el Estado tiene contraída 

con ella, que ha ocasionado una situación de espera perpetua y permanente. Planes de 

reconversión, programas de ayuda, subvenciones y alternativas empresariales han sido 

infructuosos no sólo por su mal planteamiento sino por la falta de empuje social, al 

querer mantener ese estado de dependencia del que se había disfrutado durante siglos. 

   

d.- Inmovilismo social.   

 Uno de los mayores problemas que ha tenido la sociedad almadenense ha sido el 

considerar que las minas de cinabrio les pertenecían. Esta percepción frenó 

considerablemente acciones reivindicativas y de lucha, como hemos visto en los análisis 

de las huelgas mineras de 1921, 1934, 1979 y 1984. Toda la sociedad era consciente de 

la opresión, de la explotación laboral y del engaño que estaban sufriendo pero nadie 

quería el cierre de sus minas y el cese de la actividad, cediendo para ello en sus 

derechos fundamentales. Por supuesto, la empresa gestora era conocedora de este 

sentimiento y manipulaba a su antojo las solicitudes recibidas, sabedora de que dichas 

reclamaciones no supondrían un problema real para sus intereses. 

 Después de la gran decepción que supuso el cierre de las Minas y la finalización 

de la actividad minera-industrial, la parte de la sociedad que no emigró por motivos 

económicos empezó a intentar doblegar los límites de su inmovilismo. Un ejemplo de 
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ello fue la Plataforma social “Forzados” que se constituyó a raíz de dos noticias de gran 

impacto para la localidad y comarca, que se produjeron a principios del año 2012: 

 1ª.- El Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha anuncia que para el 

curso 2012/2013 se va a suprimir la admisión de nuevos alumnos/as en los grados de 

Industriales que se imparten en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén. La finalidad de esta medida era que, al existir implantados dichos grados en el 

Campus de Ciudad Real se evitarse la dispersión del alumnado y la duplicación de 

titulaciones. 

 2ª.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha expone la propuesta de 

suprimir el Partido Judicial de Almadén y anexionarlo al Partido Judicial de 

Puertollano. Esto suponía no sólo el cierre del Juzgado de Primera Instancia/Instrucción 

Único existente en el municipio de Almadén, sino también que la población de las 

localidades de la Comarca junto con la de Puebla de Don Rodrigo tuvieran que 

trasladarse a más de 90 Km. para realizar aquellas gestiones que se llevasen a cabo en 

dicho juzgado. 

 La Plataforma “Forzados” realizó una serie de movilizaciones en contra de estas 

medidas, con lemas como “Luchar contra el aislamiento de la Comarca de Almadén y 

por la viabilidad de su futuro” o “235 años de Historia contra el Rectorado”. De entre 

ellas, la más significativa por suponer un antes y un después en sus actuaciones fue la 

realizada el día 18 de mayo. La salida se produjo a las 19:00h, desde la puerta de la 

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial, y discurrió por los lugares más emblemáticos 

de la localidad, para finalizar en el Monumento al Minero donde se leyó un manifiesto. 

La asistencia fue valorada en unas 6.000 personas provenientes de toda la Comarca, lo 

que fue todo un éxito, sobre todo al participar en la convocatoria a pesar de que unas 

horas antes el Rector había anunciado la anulación de su propuesta, quizás como un 

intento de frenar esta movilización social. 

 El resultado de esta y otras actuaciones fue el mantenimiento de los grados de 

Industriales en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y la no 

eliminación del Partido Judicial de Almadén238. 

 Dentro de esta línea de ruptura del inmovilismo podemos incluir las actuaciones 

para la obtención de la Municipalización de la Dehesa de Castilseras, ya comentadas 

con anterioridad. 

                                                 
238 Esto se mantiene hasta hoy (septiembre de 2015). 
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  Imagen 4.2. Lectura del manifiesto junto al Monumento al Minero. 

 
 Fuente: http://www.miciudadreal.es/. 

  

        Para concluir con la confirmación de mi hipótesis de partida, y relacionado con el 

punto anteriormente, la sociedad almadenense en la actualidad empieza a manifestar 

cierta participación en su proceso de cambio. La nueva estructura económica que se está 

forjando, cuyo núcleo central es la explotación turística del patrimonio material e 

inmaterial de la localidad y, por radio de influencia, de la Comarca, facilita la 

recuperación de su referente identificador y el impulso necesario para desvincularse de 

imposiciones externas. 

 Las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 supusieron para el 

municipio de Almadén una vuelta a su orientación política tradicional. Después de una 

historia democrática contemporánea vinculada a partidos políticos de izquierdas, los 

resultados de los comicios del año 2011 reflejaron el clima de descontento y frustración 

hacia las acciones económicas desarrolladas en los últimos años, saliendo elegido como 

partido mayoritario el partido de derecha más representativo del panorama nacional. 

Este castigo político, lejos de suponer una pérdida de los ideales socialistas y 

comunistas arraigados en la sociedad, supuso un repunte de las iniciativas sociales y de 

la lucha por aprovechar las ventajas del nombramiento de Patrimonio Mundial por la 

UNESCO239.  

                                                 
239 No quiero dejar de mencionar el fantástico trabajo que realizó, como impulsor de la declaración 
mundial, el exalcalde socialista Emilio García Guisado, el cual vio concretado un año después de dejar la 
alcaldía y la vida política. 



227 

 En el mes de julio, tan sólo dos meses después de ocupar el Partido Socialista el 

gobierno del Ayuntamiento de Almadén240, la corporación hace público el proyecto del 

“Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y su área de influencia”, elaborado 

por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER)241. En dicho documento se fijan los siguientes retos: 

 1.- Posicionar en el mercado turístico el destino Almadén y comarca como un 

referente de turismo industrial alrededor de la condición de Patrimonio de la Humanidad 

del Parque Minero, así como dar a conocer la riqueza y singularidad del resto de 

recursos y productos turísticos con los que cuenta el territorio (ver Anexo: Tipologías 

turísticas a explotar según el Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y su 

área de influencia). 

 2.- Unir los esfuerzos que ya están realizando los diferentes agentes involucrados 

en la actividad turística del destino para poner en el mercado una oferta atractiva y 

diferenciadora y que suponga oportunidades reales de crecimiento para las empresas 

turísticas y el resto del tejido empresarial de la comarca de Almadén. 

 3.- Lograr una visión comparativa y un conocimiento de la propuesta de valor del 

destino por las empresas turísticas y los diferentes agentes responsables de la gestión del 

destino turístico, consiguiendo un entendimiento real de la oferta por parte del turista y 

de los intermediarios del sector turístico. 

 4.- Establecer canales y herramientas estables para la gestión conjunta de todos 

aquellos aspectos clave de un destino: la puesta en valor de recursos, el diseño de 

productos turísticos y la promoción y comercialización de la oferta. 

 5.- Sensibilizar a la población del destino acerca del valor diferencial de su 

territorio como destino turístico y de las oportunidades de crecimiento económico y de 

generación de empleo que existen en torno a la actividad turística. 

 Por otro lado, los objetivos que marca el Plan son los siguientes:  

a) Posicionar al destino Almadén y comarca en el mercado turístico una oferta 

clara y atractiva alrededor de dos ejes: Un destino industrial de referencia con 

recursos declarados Patrimonio de la Humanidad. Un escenario natural del 

gran valor con una oferta de calidad para el turismo activo y de naturaleza. 

                                                 
240 Aquí se demuestra que cuando hay interés las decisiones políticas y sus consecuencias no tardan en 
llegar.  
241 Para ampliar información: http://www.almaden.es/documentos/planeoialmaden.pdf . Consultada en 
septiembre de 2015. 
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b) Poner en marcha a corto plazo una entidad para la gestión del destino en la que 

participen tanto las administraciones públicas como el sector privado, que 

cuente con recursos suficientes para su funcionamiento eficiente. 

c) Iniciar la actividad, también a corto plazo, de un equipo técnico 

profesionalizado y experto en el sector turístico que lidere las actividades de 

ordenación de la oferta y de su promoción y comercialización. 

d) Poner en el mercado una propuesta de valor competitiva como destino, con un 

portfolio de productos comercializables de turismo, industria, de turismo de 

naturaleza, de turismo activo, de turismo agroalimentario, entre otros, basado 

en el concepto de experiencias turísticas. 

e) Lograr un entendimiento real en la población local y en las Pymes del 

territorio de las oportunidades de empleo y generación de riqueza existentes en 

la actividad turística que pueden lograrse con el trabajo conjunto de todos. 

 Todo este planteamiento está concretado en una misión: Profesionalización del 

turismo en el destino Almadén y comarca en todas sus dimensiones (gestión, diseño de 

oferta y promoción y comercialización) a través de la puesta en marcha de un conjunto 

de herramientas que le permitan competir con otros destinos en el mercado turístico (ver 

Anexo: Herramientas propuestas en el “Plan Estratégico de Turismo Industrial de 

Almadén y su área de influencia” según objetivos). 

 Para llegar a esto, se ha fijado una hoja de ruta con los siguientes pasos: 

0.1- Creación del Consorcio Turismo y Patrimonio de Almadén. 

0.2- Puesta en marcha de la Mesa Técnica de Gestión de Turismo. 

0.3- Inicio de la actividad de un equipo técnico especializado. 

0.4- Club de producto “turismo activo y naturaleza” 

0.5- Apertura coordinada de productos turísticos. 

 

 Aunque queda por ver si se hace realidad este proyecto, si se hubiera presentado y 

ejecutado hace unos años seguramente ahora estaríamos hablando de una situación 

económica totalmente distinta, carente de las deficiencias que he ido mencionando y 

analizando a lo largo de este trabajo de investigación242. Pero sería un grandísimo error 

dejar la responsabilidad de esta gestión en manos “de los de antes”, porque si eso fuese 

                                                 
242 La falta de una mejora de los carteles de preseñalización de destino turístico, la ausencia de elementos 
simbólicos en los accesos a la localidad, los escasos recursos simbólicos urbanos dentro del municipio y 
sobre todo la insuficiente visibilidad extra comarcal de la nueva estrategia económica desarrollada. 
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así el pasito que se ha dado hacia delante se podría convertir en quinientos años de 

pasitos hacia atrás. Tiene que existir un planteamiento global, donde todos los actores 

sociales tengan su participación y donde sea visible y real la implicación de ese pueblo 

antaño desconfiado, desmotivado y sumiso; debiendo primar los beneficios hacia la 

sociedad por encima de los intereses de unos pocos. Porque el futuro de Almadén y su 

Comarca está en las manos de su gente. 

  

  Las otras líneas de investigación que planteo están orientadas al análisis de los 

rasgos secundarios que definen la sociedad almadenense, según la teoría de Julian H. 

Steward, o de los vestigios del legado minero. A modo de ejemplo expongo algunas 

propuestas: 

- Por medio de un estudio diacrónico, se podría ahondar en el sistema de valores, 

ver como éste se ha visto transformado y saber cuales son los que priman en la 

actualidad.  

- Otro aspecto a destacar sería la percepción que tiene la población de ella misma. 

Qué define y caracteriza a un “hijo/a del pueblo” frente a la consideración de 

“vecino/a” o “forastero/a”.   

- En relación las manifestaciones identitarias minoritarias sería muy interesante el 

estudio de ceremonias festivas donde la participación la realiza un grupo 

determinado y no toda la sociedad, como es la conocida como Lumbre de Santa 

Brígida. El barrio de la Plaza de Santa Brígida homenajean a su patrona, a finales 

del mes de enero, con música y con la elaboración de los bollos tradicionales del 

horno ubicado en la propia plaza. O la festividad de la Virgen de la Mina, 

tradicionalmente protagonizadas por mineros. En su origen desfilaban aquellos 

que estaban en activo. Tras el cese de la actividad minera se implicaron los 

jubilados. Y dentro de unos años habría que ver si se mantiene este ritual o se 

adapta al cambio social experimentado.  

- Con respecto a las manifestaciones de ayuda familiar o vecinal, se puede indagar 

de qué manera se han ido transformando y cómo se desarrollan en la actualidad. 

Me refiero, por ejemplo, al ritual de la matanza.  
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6. ANEXO 

 Marca de Calidad Territorial Comarca MonteSur. 
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 Datos económicos correspondientes al periodo de aplicación del PRECA. 

 

Año Ingresos en US$ Resultados en US$ 
Subvenciones 

a la explotación 
1983 16.806.667 480.000  
1984 18.733.333 833.333  
1985 16.600.000 840.000  
1986 12.866.667 -8.960.000 53.333 
1987 15.400.000 -4.473.333 226.667 
1988 22.140.000 -3.020.000 166.667 
1989 19.613.333 -3.473.333 5.566.667 
1990 13.440.000 -11.413.333 11.413.333 
1991 14.346.667 -4.986.667 6.880.000 
1992 15.626.667 -9.326.667 8.006.667 
1993 21.460.000 -8.280.000 6.420.000 
1994 32.753.333 -11.113.333 6.020.000 
1995 43.306.667 -8.153.333 5.913.333 
1996 34.240.000 -12.260.000 4.613.333 
1997 22.580.000 -7.846.667 4.426.667 

Total 319.913.333 -91.153.333 59.706.667 
  

 Fuente: Ortega y Díez, 2001: 213. (Elaboración propia). 
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 Respuesta al interrogatorio del Marqués de la Ensenada en relación a la 

pregunta nº 10. 

 

 
 Fuente: Ministerio de Cultura. (Elaboración propia). 
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 “Manifiesto por la Municipalización de la Dehesa de Castilseras” elaborado 

por la Coordinadora de la Municipalización de la Dehesa de Castilseras243. 

 

Históricamente los ciudadanos de Almadén han venido hasta esta dehesa, para 
disfrutar junto a sus familiares y amigos de unos maravillosos días de campo, ya sea en 
el vivero o en el charco de los carrizos, pero no es esa la circunstancia que hoy nos trae 
aquí. Nos encontramos aquí, no por voluntad propia, sino empujados por la situación 
de dejadez y penuria a la que nuestra comarca se ha visto avocada. 

 
Y no venimos aquí a lamentarnos, sino a tomar las riendas de nuestro futuro, y 

para ello queremos dejar constancia de lo siguiente: 
 
1.- Los ciudadanos aquí reunidos, con nuestra movilización queremos exigir la 
municipalización de la Dehesa de Castilseras. 
 
2.- Asimismo queremos hacer un llamamiento a las autoridades locales de los tres 
municipios (Almadén, Almadenejos y Alamillo), para que en pleno Municipal hagan 
seguir nuestra demanda al Gobierno de la nación. 
 
3.- Del mismo modo queremos advertir, que no cejaremos en nuestro empeño, y que nos 
opondremos a cualquier intento de enajenación de parte o del total de las instalaciones 
y terrenos que comprenden la Dehesa de Castilseras. 
 
4.- En el día de hoy y por decisión de los ciudadanos aquí presentes, formalizamos la 
creación de una Coordinadora Comarcal por la Municipalización de la Dehesa de 
Castilseras, que estará compuestas por todos aquellos ciudadanos de la comarca que 
estén de acuerdo con que los terrenos y bienes de la Dehesa de Castilseras pasen a se 
propiedad de los municipios de Almadén, Almadenejos y Alamillo. 
 
5.- Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de la comarca para que se unan a 
esta iniciativa, con el fin de aunar esfuerzos y conseguir su propósito, que no es otro 
que el de poner en valor la Dehesa de Castilseras y explotarla de manera sostenible, 
con la finalidad de generar recursos que palien la situación de precariedad y necesidad 
de los habitantes de esta comarca olvidada por la autoridades, nacionales, regionales y 
locales. 
 
No queremos cerrar este acto reivindicativo sin recordar que nadie va a hacer nada 
por nosotros, que lo que no consigamos nosotros mismos, nadie nos lo va a regalar y 
por eso es necesaria la movilización continua hasta conseguir nuestros fines. 
 
 

CASTILSERAS PARA EL PUEBLO – CONTRA EL PARO Y LA EXCLUSIÓN… POR 
EL EMPLEO. ¡MUNICIPALIZACIÓN! 

 

 

 

                                                 
243 Para ampliar información: http://castilseras.blogspot.com.es/ . Consultada en septiembre de 2014. 
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 Manifiesto de la Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de 

Castilseras de Almadén. 

 

 En el año 1.778, el gobernador de Almadén, D. Gaspar Soler del Campo, 

Superintendente y Administrador General de sus Reales Fábricas y Minas de Azogue, 

solicita a la Orden de Calatrava, a través del Eximo. Sr. D. Josef de Gálvez, Secretario 

de Estado la Dehesa de Castilseras. 

 La propuesta, que por fin llega a S.M. Carlos III, se basaba en la necesidad de 

que Almadén creciera en número de habitantes, para que se establecieran familias de 

forma perenne en nuestro pueblo, siendo necesario para ello, agrandar el termino 

municipal y dotar de tierras de labranza a esta población, pues al no poseerlas como 

propias, la mayoría de trabajadores foráneos de las minas, fundamentalmente en los 

meses de verano, abandonaban el trabajo para atender faenas agrícolas en sus 

respectivas aldeas o pueblos de procedencia. 

 Esta idea de D. Gaspar Soler, se podía llevar a cabo, si se agregaba al término 

de Almadén, la Encomienda de Castilseras, que por aquellos años pertenecía a la 

Orden de Calatrava. 

 El Rey concienciado del problema, solicitó al Papa Pío VI la cesión de la 

mencionada Encomienda de Castilseras a la Cámara Real, para agregarla al termino 

de Almadén. 

 El día 11 de agosto de 1.778. S.S. el Papa Pío VI, emite un breve en el que 

concede al Rey Carlos III la Dehesa de Castilseras. 

 El breve dice claramente: Porque como el predicho territorio de Castilseras sea 

muy fértil, con su fertilidad subsane y remedie la pobreza de los habitantes de Almadén. 

 Pues bien, en la actualidad, el pueblo de Almadén, no es precisamente un 

dechado de riqueza, muy al contrario. Sin embargo, nosotros estimamos que 

Castilseras sigue siendo fértil y que con su fertilidad puede solucionar en buena parte 

el problema del paro que actualmente nos aqueja y golpea duramente a nuestra 

juventud. Pensamos que esta finca bien gestionada, puede significar más puestos de 

trabajo de los que existen en la actualidad, pues nuestra asociación quiere dotar de 

muchos más puestos de trabajo a Castilseras, respetando claramente los existentes, 

todo esto aportará riqueza a nuestros pueblos y comarca. 

 POR ESO NUESTRA ASOCIACIÓN, DE CARÁCTER COMPLETAMENTE 

APOLÍTICO, lucha para que Castilseras sea para los Ayuntamientos de Almadén, 



249 

Almadenejos y Alamillo. Consideramos que la gestión que se ha hecho de la Dehesa, 

año tras año, no ha podido ser más nefasta, unas veces por intereses desconocidos y 

otras por dirigentes incompetentes que han propiciado un monumental derroche 

económico que se ha traducido en fracaso.  

 Es importante mencionar los continuos errores, engaños y falta de preocupación 

por Castilseras en las últimas décadas por parte de la Empresa Minas de Almadén, que 

es quien gestiona la finca. 

 Entre los proyectos mal gestionados, son dignos de mención los que siguen: 

 PRECA. Explotación de las zonas de regadío, Fabrica de piensos, Matadero, 

Fabrica de quesos, Turbina de producción de energía eléctrica en el embalse, 

Explotación porcina, Nave para cebadero de corderos en El Mesto, etc., etc., etc. 

 Hemos tenido noticias por los medios de difusión de otro nuevo proyecto para 

Castilseras, basado en lo que hace muy poco tiempo se desestimó por no ser rentable. 

Vuelta a la Explotación por regadío de cereales para abastecimiento de fábrica de 

piensos, que habría que ponerla de nuevo en marcha, cuando en fechas muy recientes 

se ha vendido toda la maquinaria a precios ridículos y ahora se necesita volver a 

comprar. 

 

 Nuestra asociación dice: ¡BASTA YA! 

 

 Dejen a los Ayuntamientos de los pueblos de Almadén, Almadenejos y Alamillo, 

la gestión de la Dehesa, dejen que con proyectos competentes y contrastados posibiliten 

la creación de muchos más puestos de trabajo de los que existen actualmente. 

 La Dehesa de Castilseras deber ser para el pueblo y el pueblo debe gestionarla 

a través de los Ayuntamientos. 

 Queremos evitar que un día sea vendida de mala forma a cualquier poderoso 

capitalista o capitalistas con fines espurios o poco loables, ajenos a nuestros pueblos y 

a nuestra historia y a nuestros sentimientos. 

 Estamos convencidos de que somos totalmente merecedores de las 

reivindicaciones que hacemos de manera altruista, totalmente altruista, de la Dehesa 

de Castilseras. 

 Esta ha sido de siempre y sigue siendo para nosotros, parte integrante de 

nuestras costumbres, nuestra cultura y en definitiva de nuestra forma de vida. 
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 Almadén ha sido fuente de riqueza, de la cual nunca se han beneficiado sus 

habitantes. 

 Su Mina y sus productos, se han utilizado como divisa y pagos de gastos del 

Estado Español. Este Estado, en justicia, tiene una deuda histórica con nuestros 

pueblos y sus cuencas mineras. 

 

 HOY “NECESITAMOS COBRAR ESA DEUDA” 

 ¡ CIUDADANOS POR CALTILSERAS! 

 ¡LUCHEMOS POR CONSEGUIRLA! 

  

 Fuente: Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras. 
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 Manifiesto para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico-Minero de la 

Comarca de Almadén. 

 La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, con 

motivo de la 1ª Sesión Científica: Patrimonio Minero-Metalúrgico, celebrada en 

Almadén, los días 21 y 22 de octubre de 1996 

 DECLARA de altísimo interés para las generaciones actuales y futuras la 

conservación y rehabilitación de todo el Patrimonio Histórico Minero de Almadén, 

considerando: 

1. En esta comarca se asienta una de las minas en explotación más antiguas del Mundo, 

con más de DOS MIL años de existencia (conocidas por fenicios, romanos etc.) 

2. Dentro de la minería metálica mundial, el yacimiento de mercurio de Almadén es 

único, por su geología, mineralogía etc., y ha producido más de la tercera parte del 

mercurio mundial. 

3. Durante cientos de años, sostuvo las arcas reales de las diferentes coronas españolas, 

ya que el mercurio era imprescindible para la obtención de la plata y el oro que venía 

desde América a Europa. 

4. La variedad de métodos de explotación que se han empleado en sus labores, 

constituye un modelo didáctico sin igual para conocer la historia de la explotación 

minera de España. 

5. La enseñanza de la Minería en España y por extensión en América se inicia en 

Almadén (R. de 14 de julio de 1777), creando la primera Escuela de minas hispana y la 

cuarta del mundo en antigüedad, detrás de la de Freigberg (Alemania), Schemnitz 

(Hungría) y San Petersburgo (Rusia).  

6. En las aulas de la antigua Academia de Minas estudiaron o fueron Profesores 

hombres de la talla de Fausto D’Elhuyar (descubridor del wolframio) y Andrés Manuel 

del Río (descubridor del vanadio). 

7. Las instalaciones mineras y anexas al mundo minero que posee esta comarca, forman 

parte del Patrimonio Minero de la Humanidad, ya que muchas de ellas son los únicos 

ejemplos vivos que existen. 

8. Dentro de este patrimonio que formaría un auténtico parque minero, destacaríamos 

los singulares edificios e instalaciones: 

• Las minas: Vieja, de Almadén, y la Nueva concepción, de Almadenejos. 

• La Academia de Minas (S.XVIII) 

• El Hospital de Mineros (S. XVIII) 
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• La Plaza de Toros (hexagonal y única en el Mundo, S XVIII) 

• La Casa Palacio de los Fúcares (S. XVI) 

• El Baritel de San Carlos (S. XVIII) 

• El Horno de Aludeles o Bustamante (S:XVII) 

• La Puerta de Carlos IV y su cerco de Buitrones (S: XVIII) 

• El Cerco de Buitrones de Almadenejos (S.XVIII) 

• La Galería de Forzados (S.XVIII) 

• Los restos arqueológicos de la Real Cárcel de Forzados (S. XVIII) 

• El castillo de Retamar (Medieval) 

• Los Castilletes (S. Aquilino, S. Teodoro, S. Joaquín y Mina Diógenes) 

• La casa de la Superintendencia. 

 Fuente: Mansilla, 1997: 15. 
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 Certificado de inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. 

 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Almadén. 
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 Resumen de la superficie aprovechable y los recursos existentes según el 

“Plan de Explotación Integral de la Dehesa de Castilseras”. 

a) Zona 1: Esta zona limita al norte con la sierra de Cordoneros, al sur con la vega 

del río Valdeazogues y al oeste con la carretera de Córdoba. Está formada por la 

unión de los quintos244 Barbudillo y Cerro del Águila contando con una 

superficie aprovechable total de 489 Has. Tiene un establo situado en las 

proximidades del Camino del Vivero que consta de dos naves de 860 m² entre 

ambas, un henil separándolas de 190 m², una vivienda anexa de 80 m² y dos 

silos para pienso. 

b) Zona 2: Limita al norte con la sierra de Cordoneros, al sur con el embalse de 

Castilseras, al oeste con la zona recreativa y al este con el río Valdeazogues. 

Está formada por la unión de los quintos Cerro de la Puente, Cantos Blancos y 

Puerto Revuelto sumando un total de 522 Has. Tiene un único establo que 

consta de una sola nave de 900 m², un henil separado de la misma de 190 m², 

una vivienda anexa de 80 m² y dos silos para pienso. 

c) Zona 3: Limita al norte con la carretera de Almadenejos y al sur-sureste con la 

Sierra de Cerrata. Está formada por la unión de los quintos Cabeza del 

Comendador y El Hierro, teniendo una extensión de 505 Has. En sus terrenos se 

encuentra una fábrica de piensos, otra de quesos y unas naves, siendo la 

superficie total ocupada de 2.600 m². 

d) Zona 4: Situada entre las zonas cinegéticas las Vertientes del Valdeazogues, la 

Sierra de la Cerrata y el Manzaire es el resultado de la unión de los tres quintos 

más orientales de la finca: Casas del Castillo, Barrionuevo y Moheda Oscura. 

Esta zona se extiende por el término municipal de Almadenejos y tiene una 

extensión de 853 Has. Incluye dos establos de las mismas características que el  

de la Zona 1. 

e) Zona 5: Con una extensión de 602 Has. agrupa los quintos la Teresa, el Barranco 

Hondo y el Rañal. Incluye un establo de las mismas características que el de la 

Zona 1. 

f) Zona 6: Formada por el quinto Don Juan de 571 Has. Limita al sur con la zona 

cinegética denominada Cuerdas de Don Juan y al norte con las vegas del río 

Alcudia. Cuenta con un establo de las mismas características que el de la Zona 1.  

                                                 
244 Dícese de la división de la tierra de la dehesa en parcelas, aunque éstas no representasen la quinta 
parte. 
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g) Zona 7: Está formada por la unión de tres quintos, el Calabazanos, la Palmatoria 

y El Mesto, ocupando una extensión total de 1.328 Has. Ocupa el centro de la 

finca, limitando al norte con el embalse de Castilseras y al sur con el arroyo que 

discurre paralelo a la línea férrea Ciudad Real-Badajoz. Además de un establo 

de las mismas características que el de la Zona 1, cuenta con naves que suman 

de 10.000 m². 

h) Zona 8: Al sur de la finca y justo al norte de la localidad de Alamillo, se 

encuentra esta zona formada por el quinto la Aguzaderas y el Covaleras, que 

poseen una extensión conjunta de 673 Has. Posee un establo de las mismas 

características que el de la Zona 1. 

i) Zona 9: Situada al este de la zona anterior, es la unión de los quintos el Rochal y 

la Cañada Endricia, ocupando una superficie de 598 Has. Se caracteriza por 

tener entre sus límites la Presa de la Peña del Gato y unas excelentes tierras para 

el cultivo, en la vega del río Alcudia. Cuenta con un establo de las mismas 

características que el de la Zona 1. 

j) Zona 10: Está formado por el quinto los Barrancos y Malvasillos, teniendo una 

superficie de 596 Has. Situada el norte de la Presa de la Peña del Gato, tiene un 

establo de las mismas características que el de la Zona 1. 

 Fuente: Asociación de Beneficiarios y Defensores de la Dehesa de Castilseras Almadén. 
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 Tipologías turísticas a explotar según el “Plan Estratégico de Turismo 

Industrial de Almadén y su área de influencia”. 

 

 

 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Almadén. (Elaboración propia). 
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 Herramientas propuestas en el “Plan Estratégico de Turismo Industrial de 

Almadén y su área de influencia” según objetivos. 
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 Fuente: Ayuntamiento de Almadén. (Elaboración propia). 
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