A LALMADÉN
MADÉN
La historia de Almadén (“la mina” en árabe) está asociada al
azogue y a la minería. La población ofrece al visitante, además de
su oferta monumental, un recorrido fascinante a las entrañas de la
tierra, visitando una de las minas más antiguas del mundo. El
Parque Minero de Almadén fue declarado Patrimonio De la
Humanidad por la UNESCO EN 2012.
Un guía nos acompañará durante todo el trayecto, tanto interior
como exterior, en una visita de aproximadamente tres horas, en donde palabras como: cinabrio, azogue, aludeles, baritel, malacate,
etc. irán cobrando significado. La visita se inicia bajando por el pozo San Teodoro a 50 m. de profundidad en una jaula de mina,
donde se recrea el descenso de los mineros a las galerías. El recorrido se realiza a pie por una mina explotada en los siglos XVI, XVII y
XVIII, en la que se han recreado escenas de la explotación del mineral. Saldremos de la mina en un tren de vagonetas habilitado para
el transporte de personas. El Conjunto minero interior está formado por los socavones de las minas del Pozo (siglo XVI) y del
Castillo (siglo XVIII), el pozo de San Andrés (siglo XVIII), el baritel y el malacate de caballerías del pozo San Andrés (siglo XVIII), la
galería de Forzados (siglo XVIII), la Caña Gitana (siglo XVIII), la galería al Pozo San Aquilino y el túnel para transporte de mineral.
En el exterior y especialmente en el Centro de Interpretación de la Minería acabaremos de comprender los diferentes métodos de
explotación del mineral y su tratamiento para la obtención del mercurio. El Conjunto minero del exterior está formado por los
hornos Bustamante (siglo XVIII), el horno de Tejeras (siglo XVII), el cerco de piedra del recinto metalúrgico, las puertas de Carros
(siglo XVII) y de Carlos IV (año 1795), el pozo San Aquilino (castillete y edificio de la máquina), el pozo San Teodoro (castillete,
tolvas, cintas de estériles), el pozo San Joaquín, los hornos Pacific y otros edificios e instalaciones como el almacén de mercurio, hoy
museo del Mercurio, talleres, sala de planos, etc.
Además del conjunto minero, Almadén también ofrece al visitante construcciones y monumentos de gran interés, como son la Plaza
de Toros, Monumento Nacional desde 1979; su construcción se inició en 1752 y es el único coso hexagonal del mundo. Entre otras
dependencias alberga la oficina de turismo.
Destacamos también el Castillo de Retamar, construido por los árabes en el siglo XII, donde una torre campanario del siglo XIX, que
cuenta con un mirador, permite observar una panorámica de la población. El Real Hospital de Mineros de San Rafael de 1774,
declarado Bien de Interés Cultural en 1992, dejó de funcionar en 1975 y actualmente aloja el Museo del Minero y el Archivo
Histórico de Minas de Almadén. La Casa Academia de Minas es de 1785 y la Cárcel de Forzados de 1754.

Alojamientos
En la Web de la Oficina de Turismo de la Comarca de Almadén se detallan los alojamientos existentes en la población:
http://www.comarcadealmaden.es/almaden/hoteles.php?idioma=es
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Parque Minero: https://www.parqueminerodealmaden.es
Ayuntamiento de Almadén: http://www.almaden.es
Oficina de Turismo: http://www.comarcadealmaden.es
MonteSur: http://www.comarcamontesur.com/poblaciones/almaden-infogeneral.php
Turismo de Castilla-La Mancha: http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/almaden-78231/descripcion

Servicios

www.loscaminosdelazogue.org

