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 Las minas de Almadén, consideradas las más abundantes y ricas en cinabrio del 
mundo, han producido aproximadamente la tercera parte del mercurio que ha necesitado la 
humanidad. De estos yacimientos de sulfuro de mercurio, con su característico color rojo 
bermellón, se tiene vaga noticia histórica desde la Antigüedad y desde el Medievo, aunque no 
será hasta bien avanzada la Edad Moderna, cuando se empiece a realizar esfuerzos de síntesis 
históricas de cierta solvencia. Pero no por los historiadores coetáneos, sino más bien por 
ilustrados de los más diversos campos que afrontaron, con más ilusión y empeño que rigor, el 
análisis del devenir histórico de estos pozos mineros y de sus gentes. 
 La evolución geológica en sus distintas fases ha ido determinando la ubicación de 
estas menas mercuriales en el extremo suroccidental de la meseta castellana, en los confines 
actuales de la provincia de Ciudad Real, donde sólo los términos recientes que demarcan 
administrativamente la separación con tierras andaluzas y extremeñas, se empeñan en 
distanciar lo que es una misma entidad natural, pues si se recorren los últimos kilómetros del 
Valle de Alcudia y se adentra en tierras del Valle de los Pedroches o en los dominios de la 
“Siberia extremeña” se difuminan los límites de tal modo que no se alcanza a entender el 
esfuerzo por dividir territorialmente unas provincias de otras. 
 A pesar de la importancia socioeconómica de estas vetas mineras, sorprende que no 
hayan sido objeto de análisis más concienzudos y sistemáticos a lo largo de los siglos 
contemporáneos, especialmente de la última centuria. Si bien en las postrimerías del siglo XX 
y en lo que llevamos del siglo XXI hay un cierto auge del interés por las investigaciones que 
versan sobre estas cárcavas mercuriales, tan sólo los estudios precursores de Matilla Tascón o 
de Zarraluqui Martínez habían afrontado globalmente la historia de estos recintos mineros, 
pero siempre otorgándole mayor importancia a la mina que a la propia villa y a los mineros. 
 La realización del presente trabajo arrancó en el otoño de 2006, al retomar mis 
estudios universitarios matriculándome en los cursos de doctorado de la Universidad de 
Alicante. Después de un periplo formativo, que me había llevado a cursar, primeramente, 
magisterio en Ciudad Real y, más tarde, las licenciaturas de Historia Moderna, en la 
Universidad Complutense de Madrid, y de Historia del Arte, en la Universidad de Murcia, no 
tenía una idea preconcebida de la materia que iba a ser mi investigación futura, pero sí tenía la 
certeza de que estaría vinculada a estas minas de azogue. Bien es cierto que hasta el momento 
en que se nos planteó cuál iba a ser el trabajo a desarrollar para superar el Diploma de 
Estudios Avanzados, dentro del plan “Sociedad y Estado en España (siglos XIV-XX)”, no 
tomé la decisión de concretar los esfuerzos en los hornos que se habían construido para la 
destilación del cinabrio. 
 Por mi afición al mundo de la alfarería tradicional y de la cacharrería popular, ya había 
dedicado algunas horas a curiosear y profundizar en los utensilios y piezas de barro que se 
habían empleado en diferentes partes de España. Pero las reiteradas visitas a esa villa minera, 
con la que me vinculaban y vinculan tantos lazos afectivos y familiares, pronto me hicieron 
pensar que los numerosos fragmentos que había recogido en los taludes de la carretera, que 
sale y recibe a los que viajan hacia o desde Córdoba, bien merecían un estudio más 
pormenorizado. 
 Con esta propuesta inicial me dirigí al profesor Armando Alberola Romá, para 
proponerle si aceptaba dirigir este trabajo de investigación y si la materia que le proponía le 
parecía lo bastante consistente como proyecto de mayor enjundia para convertirse a lo largo 
en una tesis doctoral. A lo primero, desde ese instante me contestó afirmativamente, pero me 
hizo reflexionar sobre lo segundo, es decir, si no era más razonable ensamblar los hornos y los 
“cacharros” que necesitaban para su funcionamiento en un contexto histórico más amplio, el 
Almadén “moderno”. 
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 Toda vez que habíamos esbozado cuáles iban a ser las líneas primeras de este 
propósito investigador, planteé la posibilidad de incorporar como codirector del mismo al 
profesor Miguel Fernando Gómez Vozmediano, profundo conocedor de los entresijos 
históricos del Campo de Calatrava, tierra donde se halla ubicada la comarca de Almadén, de 
tal manera que pudiera enriquecer con sus aportaciones lo que lentamente se iba fraguando 
desde estas tierras alicantinas. 
 De esta manera, comenzaba una andadura que obedecía a un triple deseo y que 
contaba con un serio inconveniente, como era el poder compaginar las tareas docentes y 
profesionales, con una investigación histórica, cuyas principales fuentes primarias estaban 
ciertamente distantes. En cuanto a las intenciones, la primera era contribuir al conocimiento y 
puesta en valor de aquellos recintos almadenenses, fundamentalmente en lo que se refiere a 
los procesos metalúrgicos, en los que los diversos hornos de fundición habían tenido un valor 
primordial; la segunda pretensión era profundizar en el importante papel que había asumido el 
personal minero y los jornaleros de estas minas, verdaderos protagonistas de la historia; y, 
finalmente, tratar de entrelazar y resaltar la enorme vinculación de la villa y la mina, que en el 
caso que nos ocupa son una sola realidad, pues conviene tener presente que el término 
Almadén, a fin de cuentas, no es sino la evolución fonética del vocablo árabe alma´dín, “la 
mina”. 
 El proyecto, que entonces era apenas un esbozo, añadía a la dificultad inicial 
expresada de la distancia a los archivos dos condicionantes importantes: había que delimitar 
cronológicamente el periodo de estudio y partir de los trabajos realizados sobre esta materia. 
En cuanto al espacio temporal, después de sopesar diferentes alternativas, quedó concretado 
en la centuria dieciochesca, que representa, para los que nos hemos acercado a historiar estas 
minas – sobre todo en su segunda mitad –, el momento álgido de su longevo transcurrir. En lo 
referente a los estudios realizados el inconveniente era de mayor enjundia, pues nos 
encontramos con un inexplicable, a nuestro entender, vacío investigador. Tan sólo la obra del 
archivero Matilla Tascón se acercaba a nuestras pretensiones, aunque daba mayor 
importancia, sin duda fundamentada y merecida, a la mina que al municipio. 
 Una vez escogida, el área de estudio y de su inmediato entorno geográfico, pues no 
sólo hay yacimientos de cinabrio en las cuarcitas de la colina sobre la que se sitúa Almadén, 
sino que en sus inmediaciones (especialmente Almadenejos y Gargantiel) también han 
existido explotaciones mercuriales, y una vez determinada la cronología hacia dónde irían 
dirigidas nuestras pesquisas, una cuestión quedaba patente desde estos momentos de 
gestación: el carácter multidisciplinar que debe tener cualquier estudio histórico mínimamente 
riguroso, que en el caso de Almadén se nos antojaba imprescindible.  
 De este modo, si importante son los aspectos geológicos, pues es el origen de la misma 
localidad, de no menor interés resultarán las alteraciones en el medio natural y en el propio 
paisaje urbano que esta actividad extractiva ha ejercido durante siglos. Igualmente destacables 
serán: los aspectos químicos y metalúrgicos, altamente nocivos, pero a la par indispensables si 
se quería obtener el líquido metal; las repercusiones que en la salud de los mineros y de los 
operarios de los hornos tendrá tan tóxico producto; la presencia de personal foráneo que 
tratará con sus conocimientos de optimizar las explotaciones interiores; las secuelas en la 
vegetación (arbórea y de matorral mediterráneo) en todo el alfoz jurisdiccional de la villa por 
el suministro de su madera a la fortificación de las galerías y del monte bajo como 
combustible para la cocción del cinabrio; los efectos que sobre la población tendrá las 
alteraciones climáticas y las epidemias; o las consecuencias sociales y económicas que 
tendrán sobre esta villa y sus gentes las decisiones que se tomen en distintos ámbitos de 
poder, desde el local – a cuyo frente estará el gobernador, cargo que irá asociado al de 
superintendente de la mina – hasta el provincial, pues no hay que olvidar que estamos en un 
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territorio inserto en el Campo de Calatrava y en La Mancha, y el nacional, donde a pesar de 
ser en muchos casos un asunto de Estado, los distintos ministerios y secretarías, en algunos 
casos supeditadas a las condiciones y condicionantes por los que tuvo que pasar la Corona, no 
estuvieron a la altura que demandaban esas instalaciones y los mineros que en ellas 
trabajaban.  
 Por tanto, habrá momentos donde será muy complejo dar prioridad a lo económico 
sobre lo histórico, a la ciencia y la metalurgia sobre la medicina, diferenciar con nitidez los 
factores demográficos de los sociales; o analizar por separado la mentalidad de la época, 
imbuida en una religiosidad ancestral, de las nuevas formas de entender el fenómeno religioso 
que arriba con la llegada de mineros sajones. Y todo ello nos llevará a afrontar determinados 
análisis bajo el prisma de la microhistoria, a la vez que no podremos rechazar explicar, 
incluso dentro de un mismo apartado, ciertos acontecimientos desde una visión nacional y/o 
internacional, que nos ayuden a acercarnos a una historia total, tan inalcanzable como 
irrenunciable para el caso que nos ocupa. 
 
 El estudio se estructura en doce capítulos en los que iremos desgranando la realidad 
que rodeaba a la villa y a su población en el siglo XVIII. No obstante, se podrán concentrar en 
ocho grandes bloques, ya que tanto los tres primeros como los tres últimos compondrían dos 
grupos bastantes homogéneos entre sí. Así, el primero de esos bloques lo conformarán: a) esta 
misma introducción; b) las fuentes y archivos consultados para la elaboración del presente 
trabajo, más un repaso historiográfico por los principales autores que han realizado 
aportaciones sobre los más variados asuntos, con desigual fortuna, como tendremos ocasión 
de conocer; c) una amplia síntesis histórica por la edad Antigua, con especial atención a 
esclarecer la asignación definitiva de Sisapo – enclave que dio nombre a la región 
sisaponense donde las citas más antiguas ubicaban a la misma Almadén, algo que la 
arqueología y la ciencia nos ha ayudado a esclarecer –; la adscripción de estas tierras durante 
el Medievo a la orden Calatrava una vez que se fue retirando el dominio musulmán, cuya 
presencia y legado hoy ya es incuestionable; a lo que se sumaría un estudio de Almadén bajo 
los Austrias, periodo donde los banqueros judíos de origen alemán, los Fúcares, proyectarán 
su sombra dominadora durante más de un siglo, con breves intervalos. 
 El segundo centro de interés serán las páginas dedicadas al paisaje natural y urbano. 
En la primera parte se pondrá mayor énfasis en los factores geológicos, que serán los que nos 
expliquen el porqué de tan significativo yacimiento; haremos después un repaso por la 
hidrología, para detenernos más tarde en las cuestiones agrícolas y ganaderas más relevantes; 
repasaremos la estrecha relación con la fauna salvaje, en ocasiones seria competidora con los 
hombres, así como las incidencias climatológicas que sobre los campos y las personas tendrán 
dichas alteraciones meteorológicas. En una segunda parte, la que se refiere a la evolución 
histórica de su trazado urbano, se analizarán las principales y más brillantes construcciones 
civiles de las que ha gozado esta villa: la Plaza de Toros hexagonal, la edilicia de un Hospital 
de Mineros, la construcción de un nuevo recinto carcelario o la edificación de la Academia de 
minería. En cuanto a la arquitectura religiosa, nos centraremos en las iglesias y ermitas más 
notables, siguiendo los distintos cambios de advocaciones y funciones que han tenido hasta 
nuestros días. Terminando con la atención más pormenorizada hacia Antonio Villar, un 
toledano que llegó a estas tierras cuando finalizaban los años 50 de esa centuria como un 
simple contratista de obras y que terminó como subdirector y aparejador de aquellas reales 
fábricas. 
 En el tercer bloque, que se corresponde con el capítulo 5º, se incluirá un estudio 
demográfico del Almadén dieciochesco. Nos parecía necesario conocer en profundidad los 
vaivenes poblacionales y las vicisitudes de esta villa a través de sus libros parroquiales, 
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conservados prácticamente completos en el Archivo Diocesano de Ciudad Real, para poder 
aportar una visión de conjunto mucho más certera de la realidad que se vivió en el 
Setecientos. Para ello haremos un estudio, a través de las fuentes sincrónicas y diacrónicas, 
tanto de los mencionados libros sagrados, como de algunas de las localidades más próximas, 
de tal manera que tengamos una perspectiva más completa y variada. En las páginas 
siguientes se hará un examen de los principales censos, padrones y catastros que se evacuaron 
en toda la Mancha, en general, y en Almadén, en particular, con el lamento de no haber 
podido localizar la información contenida en el censo de Godoy (1797). 
 El siguiente bloque nos acercará a la vida cotidiana y a la sociedad almadenense. Con 
tal fin se examinarán: las élites de poder civil, con una constante simbiosis entre los cargos 
más relevantes de la mina y los del concejo municipal, acaparados habitualmente por los 
mismos apellidos; el poder ejercido por el estamento religioso, como una constante en las 
sociedades del Antiguo Régimen; y el estado llano, con una mezcolanza de cunas y 
procedencias, nacionales y extranjeras, que refleja la singularidad de esta villa en todo el 
Campo de Calatrava y, por ende, en toda La Mancha. En este punto nos detendremos para 
valorar el acceso limitado a los estudios primarios entre los jóvenes y asomarnos a los 
tiempos de ocio y diversión, donde destacó siempre la afición taurina. 
 Por lo que respecta a las aportaciones que la ciencia, en sus más amplia acepción, ha 
realizado para estas reales minas de azogue; el proceso metalúrgico del “argento vivo”; y la 
fase final de todo procedimiento productivo, su transporte y comercio para alcanzar el destino 
final, que no era otro que llegar a tierras hispanoamericanas buscando amalgamarse con la 
plata indiana. Respecto a lo primero, nos introduciremos en las visitas y memorias 
desplegadas por quienes por mandato regio inspeccionaron y propusieron alternativas que 
mejorasen aquellas cárcavas mercuriales, especialmente la corta pero fructífera presencia del 
ilustrado canario Betancourt y Molina, y la más dilatada e inconstante del ingeniero Pérez de 
Estala en su intento por completar la instalación de la “bomba de fuego” en los pozos 
almadenenses. En lo tocante a la metalurgia, tendremos oportunidad de conocer las diferentes 
tipologías de hornos y de sistemas de cocción previos al Setecientos, para dedicar un amplio 
análisis a los hornos de aludeles o Bustamante, en memoria de su constructor, que no 
inventor. De igual manera nos detendremos en lo que había sido el punto de partida de esta 
tesis, la imprescindible labor que los hombres que trabajaban el barro, en forma de ladrillo, de 
olla o de caño ovado, aportaron a aquellas instalaciones “cuasi industriales”. En cuanto al 
envasado, traslado y comercialización del mercurio, nos aproximaremos a los preparativos del 
viaje, la enorme importancia que tuvieron los carreteros y los arrieros en toda la centuria, con 
los pormenores de la ruta del azogue que debían seguir, así como las penurias y esfuerzos 
hasta su llegada a las atarazanas sevillanas y los nuevos gastos que había que afrontar antes de 
hacerse definitivamente a la vela desde el puerto gaditano. 
 Cerramos los capítulos de mayor contenido con un apartado que versará sobre: la 
medicina y la sanidad, este será un capítulo importantísimo por la alta morbilidad y 
mortalidad que suponía a los trabajadores la inhalación y el contacto con tan nocivos polvos 
mercuriales. De tal modo que nos permitirá conocer las reflexiones que nos han legado 
quienes las han visitado o han ejercido como doctores en aquellos recintos nosológicos, con 
especial detenimiento en la labor del doctor Parés y Franqués, médico catalán que pasará 
cerca de 40 años en aquella villa ejerciendo no sólo las tareas propias de su titulación, sino, lo 
que es más importante para nosotros, desplegando una labor histórica y crítica como notario 
fidedigno de la duras vivencias a la que asistía día tras día. Incluso, tendremos ocasión de 
adentrarnos, aún sucintamente, en los otros oficios vinculados a este ámbito, nos referimos a 
cirujanos, boticarios, sangradores y matronas, quienes desde un grado de responsabilidad y 
preparación menor también contribuyeron a velar por la salud de la población almadenense. 
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 Los últimos capítulos tratarán de cumplir una misma finalidad, compendiar de manera 
sistemática y resumida los siguientes aspectos: a) aportar las principales consideraciones a las 
que habremos llegado; b) unos apéndices que contendrán: un glosario de términos mineros 
y/o relacionados con esta tesis – lo que no supone una novedad extraordinaria pues otros lo 
hicieron antes que nosotros, como Parés Franqués, Betancourt u Hoppensack, por lo que 
pretendemos con nuestra contribución es actualizar y hacer más entendibles aquellos vocablos 
que son más específicos de esas minas; un apéndice estadístico, que a su vez recogerá las 
tablas y gráficos con la página donde se pueden localizar; más un apéndice documental con 
aquellos textos relevantes que por su extensión no hayan tenido cabida en el transcurso 
narrativo de los capítulos, pero que esperamos enriquezcan los contenidos entonces 
enunciados; y, finalmente, c) la relación bibliográfica de los manuscritos y autores más 
significativos que hemos ido citado o consultando para la elaboración de esta investigación 
histórica. 
 
 En otro orden de cosas, debemos decir que las fuentes documentales tratadas han sido 
muchas y variadas. No vamos a realizar aquí una relación exhaustiva de todas las series y 
documentos manejados, puesto que ya se especifica la cita de cada una de ellas a lo largo del 
texto. No obstante, sí que daremos cuenta sucinta de los distintos archivos visitados o 
consultados a lo largo del amplio periplo investigador, junto con los principales legajos o 
series que en ellos se custodian. 
 De entre los archivos de ámbito local el que ha contado con nuestra presencia de 
manera más asidua ha sido, obviamente, el de Almadén. Para sorpresa nuestra, se trata de un 
completísimo registro de la vida de la villa, que se encontraba y se encuentra en unas 
circunstancias lamentables de conservación, al que sólo el esfuerzo y la dedicación en estos 
últimos años del historiador local, Luis Miguel Montes Oviedo ha salvado de males mayores. 
De su instalación provisional en la antigua carnicería, ha pasado a lo que fueron los antiguos 
Juzgados, en un traslado sin demasiado orden y que espera su ubicación definitiva, 
suponemos de nuevo en la citada carnicería, ya en unas condiciones de visita que hagan honor 
al rico patrimonio que atesora. Desde luego los Libros de Actas Capitulares están en 
razonable estado de conservación y conforman una serie prácticamente completa para esta 
centuria, pues tan sólo falta el libro nº 14 que abarcaría desde 1748 a 1754. De los registros y 
anotaciones se puede tomar el pulso de los avatares que ha ido sufriendo la villa en todo el 
siglo XVIII.  
 Sin salir de Almadén queremos citar el Archivo Histórico de Minas de Almadén, en 
realidad una refundación del anterior Archivo de Minas de Almadén y Arrayanes S.A., del 
que ha heredado su patrimonio documental. Por su empleo en esta tesis queremos citar, de 
entre los legajos del fondo antiguo, el Libro 2º de cargos de útiles que se fabrican en las 
oficinas de esta Administración o compran de primera mano, y que deben hacerse al Guarda-
almacén principal Pedro Barela de Ulloa desde 1º de enero de 1756; y el Expediente de toma 
de posesión  de la Dehesa de Castilseras (1780). De su colección cartográfica nos hemos 
servido para aportar mapas y planos, entre los más significativos: Plano de la Concepcion 
Vieja de Almadenejos, realizado en enero de 1762 por Juan Christian Kreyher. Del mismo 
autor, el Plano y perfil de las lavores de la mina del Real de Almadenejos donde se 
demuestran los nuevos decubrimientos de los metales…, fechado en 1763. Aunque tal vez el 
más célebre por su calidad sea el Plano y Perfil de las Minas de Almadén, delineado por don 
Diego de Larrañaga y Braulio Correas en 1792. 
 Para contrastar y completar los datos recopilados en el archivo municipal 
almadenense, referidos a: la composición de las élites de poder; las irregularidades climáticas, 
con sus correspondientes rogativas; comprobar si las epidemias y plagas se repetían en otras 
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localidades próximas; el estado educativo y los compromisos firmados con los maestros de 
primeras y/o de latinidad; o para tratar de indagar y valorar sobre la espiritualidad de aquellos 
hombres del Setecientos, hemos frecuentado otros archivos locales. Así, en varias ocasiones 
nos recibieron en el Archivo Municipal de Almagro, por cierto, ubicado en el antiguo pósito 
que los Fúcares tenían en la antigua capital manchega, donde la información de las actas del 
consistorio tienen cierta continuidad en el último cuarto del siglo, siendo muy aislados los 
registros de otros años. También nos acercamos al Archivo Municipal de Almodóvar del 
Campo, este sí muy completo y en un estado muy aceptable de conservación, aunque con 
unas condiciones de consulta draconianas. Asimismo nos desplazamos hasta Torralba de 
Calatrava para la visita de su Archivo Municipal, instalado en la plaza del pueblo, en el 
antiguo pósito, que contaba con una abundantísima y completa información del propio 
granero, pero muy escuetas notas en sus actas concejiles.  
 De las catas documentales en Daimiel o Bolaños de Calatrava, la sensación es dual, 
pues los escasos resultados obtenidos se contrarrestan con el cariño y profesionalidad con que 
nos recibieron. En Socuéllamos, en territorio de la orden santiaguista, en el extremo opuesto 
de la provincia, para terminar de verificar las noticias recogidas en Almadén, lo que comenzó 
de manera prometedora terminó pronto, pues las obras de remodelación del archivo nos 
impidieron proseguir su vaciado informativo. Finalmente dos caras contrapuestas, la del 
Archivo Municipal de Ciudad Real, cuyas actas capitulares están digitalizadas y cuenta con 
personal plenamente dedicado a estas labores, lo que contribuye enormemente a facilitar las 
consultas realizadas, frente al Archivo Municipal de Puertollano, de difícil acceso y de 
paupérrimo resultado para el investigador, pues, según su archivero, se vendió todo el cuerpo 
documental de legajos tras la guerra civil para convertir su papel en el boletín de la provincia. 
Lamentable suceso, que no justifica el descuidado aspecto que presenta, ni la enorme pérdida 
sufrida, pues se guarda una relación nominal de los documentos que se malvendieron, lo que 
hace todavía mayor la herida histórica sufrida para esta población. 
 En cuanto al Archivo Histórico Provincial, el otro gran olvidado de cuantos se han 
propuesto relatar históricamente estas reales fábricas de azogue, ha constituido otro 
imprescindible lugar de trabajo. A la enorme masa de protocolos notariales relativos al siglo 
XVIII allí recogidos, y cuyo análisis será fundamental en varios capítulos, como tendremos 
oportunidad de comprobar, se le une que conserva toda la documentación practicada con 
motivo del catastro de Ensenada, aunque con todas las cautelas y reservas que se le quiera 
poner, la mayor aportación documental de todo el siglo XVIII en tierras castellanas.  
 Cierto es que también hemos visitado o contactado con otros archivos provinciales 
para temas puntuales. De hecho, visitamos el Archivo Provincial de Murcia, recién estrenadas 
sus instalaciones, para intentar encontrar algún lazo familiar de uno de los alfareros que 
trabajaron en el cerco de buitrones. Igualmente hemos contactado con el Archivo Provincial 
de Córdoba, especialmente para ampliar noticias referidas a Chillón, villa jurisdiccionalmente 
perteneciente a esta provincia andaluza hasta bien avanzada la centuria; con el Archivo 
Provincial de Jaén, esperando profundizar en las minas de Linares, aunque con escasa fortuna; 
o con el Archivo Provincial de Huesca, para acrecentar y ratificar los datos referidos al doctor 
Parés y Franqués. Pero siempre ha sido para tratar de concretar algún aspecto determinado.  
 Los registros anotados para confeccionar el epígrafe dedicado a la demografía los 
hemos obtenido en gran medida en el Archivo Diocesano de Ciudad Real, sito en el Obispado 
de la misma ciudad. Las condiciones de visitas son austeras y en un horario muy limitado. 
Cuando teníamos una gran parte del vaciado informativo de Almadén realizado, llegó a 
nuestras manos una página de internet, http://www.familysearch.org/search, que supuso un 
enorme alivio, pues no teníamos necesariamente que desplazarnos físicamente hasta dicho 
archivo. Con el propósito de contrastar los datos recogidos para la villa minera, nos pareció 
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necesario establecer algún referente que nos permitiera conocer el alcance de lo allí anotado. 
En este sentido fue de gran ayuda las obras que sobre el territorio manchego habían publicado 
los profesores López-Salazar Pérez y Díaz-Pintado Pardilla, pero se alejaban espacialmente de 
la comarca almadenense, por lo que nos animamos a ampliar sus aportaciones con la visita al 
Archivo Parroquial de Puertollano, muy completo, y al Archivo Parroquial de Almodóvar del 
Campo, con algún vacío en los libros sagrados, pero de especial interés por ser villa cabeza de 
partido judicial. Lástima que el Archivo Parroquial de Saceruela esté sin libros parroquiales 
del siglo XVIII, pues dada su proximidad nos hubiera permitido armonizar muchos de los 
registros anotados en Almadén. 
 Aún así nos trasladamos también a otros lugares, como al Archivo Parroquial de 
Manzanares; a los dos archivos eclesiásticos de Daimiel, el de San Pedro, y con mayor 
asiduidad al de Santa María, pues allí estaban las raíces de uno de los abastecedores de 
aludeles para los hornos; o a los archivos parroquiales de Herencia y de Socuéllamos, por 
darle una mayor longitud de miras a lo aportado en la villa minera. En otras ocasiones hemos 
contado con la generosidad de párrocos y amigos que se han tomado la molestia de hacernos 
llegar las peticiones que les formulábamos. 
 De entre los archivos de carácter estatal, queremos mencionar por la importancia 
documental contenida el Archivo Histórico Nacional, donde consultamos reiteradamente su 
Fondo Contemporáneo, en el que hay un apartado específico de Minas de Almadén, pero que 
también atesora en Consejos o los Expedientes de Órdenes Militares, especialmente la de 
Calatrava, unos fondos de inexcusable consulta. Igual de importante, pero con una 
infraestructura impropia de su valor histórico-documental es el Archivo de Indias, suplida en 
parte con la digitalización de determinados documentos, planos y mapas, pero que requieren 
una sala de consulta acorde con los tiempos actuales. Las consultas con el Archivo General de 
Simancas han sido por vía telefónica y electrónica, aunque lento en sus respuestas, al menos 
en el origen de la tesis, nos permitió conocer con anticipo las respuestas del Catastro de 
Ensenada. 
 Algunos de los vacíos documentales se pudieron completar con la visita a la Real 
Academia de la Historia, donde en su Biblioteca y Archivo tuvimos acceso a diferentes 
manuscritos y documentos impresos, destacando los censos de Aranda y Floridablanca, así 
como el asiento entre la Corona y los Fúcares, Finiquito a Marcos Fúcar de la cuenta de un 
asiento tomado con él en 22 de julio 1582 sobre las minas de Almadén (1583-1604). 
Igualmente aprovechamos la visita para escudriñar en su sección de cartografía, donde 
pudimos conocer de primera mano los importantes mapas del siglo XVIII referidos a la 
ubicación de Almadén. Pero sin duda, la gran aportación documental para nuestro trabajo, 
dentro de esta institución, vino de la consulta de los diferentes legajos del Fondo personal que 
su presidente, don Gonzalo Anes, guarda sobre las minas de Almadén. 
 Sin salir de la capital madrileña otros organismos también nos han servido de gran 
ayuda, como la Biblioteca del Palacio Real, importante para conocer la Memoria que el 
ingeniero Francisco Nangle presentó en 1751 sobre las Reales Minas, el Padrón General del 
vecindario que se levantó en 1770; el sistema de empaquetado y envasado del azogue, la 
traducción que el ilustrado mexicano Alzate hizo de las Memorias que Antoine de Jussieu 
practicó en 1717-1719, o algunas láminas y planos de inestimable ayuda, donde destacamos el 
Plano demostrativo de la demarcación General, deslinde y amojonamiento mandada hacer 
por Real Decreto de 6 de abril de 1770 y executada por el licenciado Don Juan Antonio de 
San Juan y Elgueta, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de la ciudad de 
Truxillo, Juez conservador por S. M. de las 14 leguas en circuito la villa de Almadén y sus 
Reales Fabricas y Minas de Azogue. 
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 En otras instituciones también recibimos asesoramiento y ayuda documental de menor 
trascendencia para lo que ahora nos ocupa, pero de gran riqueza documental para posteriores 
trabajos. Entre todos ellos nos permitimos resaltar la Biblioteca Nacional de España, donde 
tuvimos que leer y estudiar: las tres Memorias de Agustín de Betancourt; algunos manuscritos 
del siglo XVII como la Memoria de la visita hecha a la mina de azogue de Almadén. Madrid, 
a 20 de Octubre de 1609 años, de Juan López Ugarte; y alguna obra impresa, tal fue la 
Noticia histórica documentada de las célebres minas de Guadalcanal: desde su 
descubrimiento en agosto del año 1555, hasta que dejaron de labrarse por cuenta de la Real 
Hacienda.  
 En el incomparable marco del Hospital Tavera de Toledo acudimos a visitar el 
Archivo Histórico de la Nobleza. Allí se custodian los fondos de las familias que tuvieron 
vinculación con los arriendos de pastos en el Valle de Alcudia, en general, y particularmente 
los relacionados con los territorios de Castilseras y el empleo de aquellos pastizales para la 
invernada de los bueyes que estaban al servicio de minas, como el documento fechado en 
1716, Copia de una orden real relativa a la jurisdicción que pertenecía al superintendente de 
las Minas de Almadén y al alcalde mayor de Almodóvar y otros jueces ordinarios, en el 
empleo de las carretas y bueyes en el servicio de las minas. Pero también entre los legajos de 
la casa Osuna pudimos cotejar el asiento de 1625-1635 con los banqueros alemanes Fúcares; 
o en el fondo Griegos, nos aproximamos al conocimiento de algunos superintendentes del 
siglo XVII. 
 Del resto de archivos y bibliotecas, de carácter estatal, provincial y/o local, ofrecemos 
una breve reseña en las siglas que de dichas instituciones hemos manejado. Sin querer 
menospreciarlas, son una parte más liviana en las aportaciones documentales que hemos 
podido manejar y analizar. Como vamos a referirnos a ellas a medida que vayamos avanzando 
en los capítulos que vienen a continuación será momento de rendirles el merecimiento que 
cada una nos ha aportado. 
 
 Durante los años de trabajo que la realización de esta investigación ha requerido, 
hemos contraído con muchas personas deudas emocionales y profesionales difíciles de 
corresponder. La generosidad con que nos han tratado en la mayoría de las instituciones, 
archivos y bibliotecas donde hemos acudido es impagable; además, sabiendo lo ajustado del 
tiempo de que disponíamos para efectuar las visitas que concertábamos, su dedicación y sus 
aportaciones son dignas del mayor elogio. Pero estas sinceras palabras de gratitud, que 
necesariamente van dirigidas a todos y cada uno de los que, en mayor o menor medida, nos 
han regalado su conocimiento y entrega, entendemos que han de ir personalizadas en quienes 
a nuestro entender todavía se han significado orientándonos con mayor ilusión y empeño.  
 Por ello, y pese al temor de dejarme a alguien en el olvido, haré una breve reseña de 
aquellos que nos han testimoniado su empuje y aliento constante. En este sentido, quisiera 
comenzar mencionando especialmente a mis directores de tesis. Al doctor don Armando 
Alberola Romá, quien no sólo tuvo la amabilidad de aceptar inicialmente este proyecto, sino 
que supo reconducirlo hacia donde ahora apunta con una dedicación y disposición 
encomiables. Sin sus comentarios y contribuciones a lo largo de las frecuentes tomas de 
contacto que hemos ido manteniendo en estos años, sin sus críticas constructivas y 
sistemáticas, los distintos capítulos que configuran esta tesis estarían romos. De su magisterio, 
bonhomía y paciencia siempre estaré agradecido. Al doctor Miguel Fernando Gómez 
Vozmediano, con quien espero mantener la amistad que nos unía antes de comenzar este 
trabajo investigador, por el tiempo y dedicación que le he robado a él y a su familia, mi 
reconocimiento por haber contribuido a dotar de mayor rigor del que en un primer momento 
tenían a muchos aspectos de esta investigación. De las visitas conjuntas a Mocejón, Toledo y 
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Almadén, del tiempo compartido, de las conversaciones y reflexiones mantenidas estamos 
convencidos de que se habrán enriquecido muchos de los temas tratados en esta tesis. 
 Del mismo modo quiero expresar mi mayor gratitud a la profesora Alicia Vicens 
Cantó, por mostrar la mejor disposición a la hora de leer pacientemente y de corregir con 
impecable tenacidad las páginas que componen cada uno de estos capítulos. Sus sugerencias y 
ánimos han contribuido a solventar algunos de los inconvenientes que se iban planteando a lo 
largo de estos meses. Igualmente me siento halagado de la amistad y de la complicidad en 
muchos temas, especialmente en el que nos ocupa, con José Rafael González Romero, 
compañero de visitas heladoras al archivo almadenense, de rutas por el Valle de Alcudia en 
busca de las jabecas y de su asesoramiento en el tratamiento informático de imágenes 
(algunas de las cuales también nos ha suministrado él mismo), y de formatos. 
 En cuanto a los archivos visitados, muchos ya aludidos en páginas anteriores, 
queremos enfatizar por el trato recibido a los funcionarios del Archivo Histórico Nacional, 
destacando especialmente el caso de doña Esperanza Adrados, por sus orientaciones, por la 
profesionalidad y la eficacia en agilizar las gestiones que le hemos requerido, además de las 
atenciones con que siempre nos ha recibido. En Madrid, también nos trataron con loable 
profesionalidad y presteza en la Real Academia de la Historia, no sólo don Gonzalo Anes, su 
presidente, al que agradecemos haber puesto a nuestra disposición su fondo particular sobre 
las Minas de Almadén, sino también a doña María del Carmen Manso Porto, responsable de 
cartografía y artes plásticas, quien nos acompañó y facilitó la consulta de la magnífica 
colección de mapas y planos que estaban relacionados con el objeto de esta tesis; y de doña 
Asunción Miralles de Imperial, bibliotecaria en dicha institución, cuya atención hacia mi 
persona excedió de sus obligaciones habituales. 
 Del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real guardo también una grata memoria, 
no sólo por facilitarme la consulta de los cuantiosos fondos allí depositados, que entraría 
dentro de sus funciones, sino por el interés y solicitud que siempre han mostrado en las 
sesiones maratonianas de mis peticiones de legajos, especialmente Jesús Cantero Muñoz y 
Antonio Andújar Hernández, en cuanto al personal de sala, y a doña Manuela Infante Prieto, 
la subdirectora de dicho archivo, quien nos ha participado su ánimo y preocupación por ver 
acabada esta obra. 
 En el ámbito local, aunque de nuevo son múltiples los agradecimientos que 
deberíamos compartir, deseamos resaltar a don Eustaquio Jiménez Puga, responsable del 
Archivo Municipal de Almagro, quien a deshora y con la mejor disposición nos atendió 
siempre que requerimos de su tiempo, incluso fuera de su horario habitual de trabajo. Y como 
no podía ser de otra forma, destacar el apoyo recibido en Almadén, que focalizamos en dos 
personas, pero que seguramente se podría hacer extensible a muchos más. Nos referimos a 
don Ángel Hernández Sobrino, por su asesoramiento minero, geológico e histórico, pues en 
cualquiera de los campos mencionados se mueve con igual soltura y solvencia. En deuda me 
siento, singularmente, con Luis Miguel Montes Oviedo, historiador local, hombre inquieto, 
enamorado de su pueblo, al que nunca podré compensar por los desvelos y horas que me ha 
dedicado. Por el compromiso con Almadén y sus gentes, por el respeto hacia la memoria de 
los mineros que se dejaron su salud en las pozos mercuriales, gracias. 
  
 Pero no sería de recibo, ni justo, olvidarme de mi familia y mis amigos. A estos 
últimos, que tanto interés han mostrado y demostrado por mi trabajo mi gratitud por haberme 
arropado en esta empresa. A mis padres, por su comprensión y estímulo constante. A mi 
abuelo Julián, minero del azogue y del carbón, represaliado político en la posguerra, quien 
nos supo transmitir bondad y amor por la vida. A Vicente Huedo, magnífico pintor y mejor 
persona, quien ha colaborado con pequeñas muestras de su talento. A Carmen y María, mis 
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hijas, por las horas robadas de ocio. Y desde luego a mi mujer, no sólo por el tiempo que le he 
quitado durante estos largos meses, sino por permitir entregarme con pasión a estas tareas 
investigadoras, sin dejar de quererme. 
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 HISTORIOGRÁFICO 
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 2.1. PROCEDENCIA DE LAS FUENTES CONSULTADAS  

Archivos de carácter estatal: 
 
AGI =   Archivo General de Indias. 
AGMAB =  Archivo General de la Marina Álvaro Bazán (Viso del Marqués) 
AGS =  Archivo General de Simancas. 
AHN =  Archivo Histórico Nacional. 
AHNobleza = Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo).  
AHUV=  Archivo Histórico de la Universidad de Valencia. 
CGE =  Centro Geográfico del Ejército  
RAH.FGA =  Real Academia de la Historia. Fondo Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 
 
Archivos Provinciales: 
 
AHPCO =  Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 
AHPCR =  Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. 
AHPH =  Archivo Histórico Provincial de Huesca. 
AHPM=  Archivo Histórico Provincial de Murcia. 
 
ADCR =  Archivo Diocesano de Ciudad Real   
 
Archivos Municipales:  
 
AHMA = Archivo Histórico Minas Almadén 
AMA = Archivo Municipal de Almadén 
AMAC = Archivo Municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
AMAL= Archivo Municipal de Almagro (Ciudad Real) 
AMB = Archivo Municipal de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 
AMCR = Archivo Municipal de Ciudad Real 
AMD =  Archivo Municipal de Daimiel (Ciudad Real) 
AMP =  Archivo Municipal de Puertollano (Ciudad Real) 
AMS =  Archivo Municipal de Socuéllamos (Ciudad Real) 
 
Archivos Parroquiales: 
 
APAC =  Archivo Parroquial de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 
APB =  Archivo Parroquial de Bocairent (Valencia). 
APH =  Archivo Parroquial de Herencia (Ciudad Real). 
APM =  Archivo Parroquial de Manzanares (Ciudad Real). 
APMO =  Archivo Parroquial de Mocejón (Toledo). 
APN =  Archivo Parroquial de Novelda (Alicante) 
APO =  Archivo Parroquial de Ontinyent (Valencia). 
APP =   Archivo Parroquial de Puertollano (Ciudad Real). 
APS =   Archivo Parroquial de Socuéllamos (Ciudad Real). 
APSax =  Archivo Parroquial de Sax (Alicante). 
APSC/S = Archivo Parroquial de San Cernín/Saturnino (Pamplona). 
APSMD =  Archivo Parroquial de Santa María de Daimiel (Ciudad Real). 
APSMV =  Archivo Parroquial de Santa María de Viana (Navarra). 
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APSPD =  Archivo Parroquial de San Pedro de Daimiel.  
APT =  Archivo Parroquial de Terrinches (Ciudad Real) 
MASMM = Museu Arxiu de Santa María de Mataró (Barcelona). 
 
 
Bibliotecas: 
 
BAM = Biblioteca del Ateneo de Madrid. 
BBE =  Biblioteca del Banco de España. 
BETSI = Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. 
BFLG = Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano (Madrid) 
BMEH =  Biblioteca del Ministerio de Economía y Hacienda. 
BNE =  Biblioteca Nacional de España. 
BPR =  Biblioteca del Palacio Real de Madrid. 
BRAH =  Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
 
 
Biblioteca de Castilla-La Mancha (Alcázar de Toledo) 
Biblioteca de la Casa de Cultura de Almadén (Ciudad Real) 
Biblioteca de la Universidad de Alicante. 
Biblioteca de la Universidad de Castilla- La Mancha. 
Biblioteca de la Universidad de Murcia. 
Biblioteca Municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). 
Biblioteca Municipal de Torrevieja (Alicante). 
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 2.2. BALANCE HISTORIOGRÁFICO 
 
 A pesar de que la mina de Almadén está citada frecuentemente en las crónicas 
medievales, especialmente las que hacen mención a la orden de Calatrava, pues se hallaba 
inserta en su territorio, no hay ningún estudio de aquel tiempo que aborde con detalle las 
labores que allí se venían realizando desde antiguo. Habrá que esperar hasta la época moderna 
para que la documentación relativa a esta villa y los pozos mineros que se horadan en su 
subsuelo recojan una explicación más amplia.  
 Precisamente eso va a ocurrir cuando a mitad del Quinientos se redacte una Relación 
del sitio de la mina del Azogue que está en el Almadén, con la manera del distillarse el 
azogue y hacerse el bermellón (1543)1. Es el escrito monográfico más antiguo de los que se 
refieren al beneficio y explotación de esta mina. Gracias a esta obra sabemos: las entradas que 
entonces tenía la mina; la extensión de algunas galerías; los resolladeros más significativos; el 
desagüe por medio de bombas de mano; el alumbrado interior por candiles, que sustituyeron a 
los matojos de sogas y esparto; la producción y el precio del metal; las terribles consecuencias 
en vidas humanas e infraestructuras causadas por el hundimiento de unos meses antes; y, lo 
que es de gran interés para esta investigación, el procedimiento de obtención del azogue 
mediante el sistema de ollas y hornos de jabecas. 

Muy próximo en el tiempo, por tanto dentro del reinado de Carlos I, es el texto 
Almadén (1550), que aunque redactado a finales del siglo XIX por el historiador K. Häbler2, 
habla de la trayectoria histórica de los pozos mercuriales, de su pertenencia a la orden 
calatrava, de la importancia del azogue a partir de la segunda mitad del s. XVI, de las 
dificultades de abastecimiento de madera y agua, de los hornos de jabecas, de los gastos de 
fundición, pero siempre bajo la perspectiva de la labor que aportaron los banqueros de 
Augsburgo, los Fuggers. 

Durante el reinado de Felipe II vamos a tener la oportunidad de conocer tres obras 
relacionados con Almadén: la Crónica de la Orden y Caballería de Calatrava3, que escribió 
el licenciado frey Francisco de Rades y Andrada en 1571, las Relaciones Topográficas de los 
pueblos de España4, de 1575 y el Informe Secreto5, que finiquitando el siglo elevaría Mateo 
                                                                 
1 Biblioteca de la Real Academia de la Historia (en adelante BRAH), Miscelánea, E, vol. III, f. 195; citado por 
MATILLA TASCÓN, A.: Historia de las Minas de Almadén. Vol. I. Desde la época romana hasta el año 1645. 
Consejo de administración de las minas de Almadén y Arrayanes, Madrid, 1958. La edición facsímil que 
manejaremos será la reeditada por la Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas, de 2005. 
2 Del historiador alemán K. Häbler, experto en la familia Fugger, se puede consultar en la BRAH un manuscrito 
que lleva por título “La casa Fugger y los negocios en España”, que se tiene por una trascripción de la obra de 
este erudito germánico. Dentro se puede leer un apartado titulado “Almadén (1550)”, pp. 84 y ss. La edición de 
este texto fue publicada en Weimar en 1897. 
3 RADES y ANDRADA, F. de.: Chronica de la Orden y Cavalleria de Calatrava, en la qual se trata de su 
origen y successo, y notables hechos en armas de los Maestres y Cavalleros de ella; y de muchos Señores de 
Titulo y otros Nobles que descienden de los Maestres; y de muchos otros linages de España. Imprenta con 
licencia en Toledo, en casa de Juan de Ayala. Año de 1571. Hemos manejado la edición facsímil que la Librería 
París-Valencia reprodujo en 1994. 
4 VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe II. Ciudad Real. Madrid, 1971, pp. 63 y ss. Estos autores transcriben lo relacionado con la 
provincia de Ciudad Real. El manuscrito original se conserva en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, aunque existe una copia en la Real Academia de la Historia. Se puede consultar en internet: 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/libros/ReltopoWeb/ALMADEN.pdf 
5 BLEIBERG, G.: El “Informe Secreto” de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de Almadén. 
Colección Támesis. Serie A. Monografías. Tamesis Books Limited, Londres, 1984. A través de este autor se 
pueden conocer los rasgos biográficos y literarios del autor del Guzmán de Alfarache, así como el detalle de todo 
el informe realizado en el establecimiento minero. Allí se puede tomar como referencia sus fuentes de 
información: Archivo Histórico de la Nobleza (en adelante AHNobleza), números 37.887, 37.888 y 37.889. 
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Alemán. La primera de ellas, la Crónica, sólo toca tangencialmente a nuestra investigación, 
aunque es recomendable para seguir los pasos de los distintos maestres y cómo se van 
otorgando en el devenir histórico distintas concesiones y privilegios a la encomienda 
almadenense. Las otras dos obras, en cambio, nos aportan una información más específica 
sobre el tema que nos ocupa. 

Con las Relaciones Topográficas, el monarca prudente quería tener un conocimiento 
profuso de cada lugar del reino. Por tanto no se trata de una obra monográfica sobre esta 
población, pero para nosotros será una ocasión de aproximarnos, aunque someramente, a la 
realidad geográfica, económica y demográfica de la villa minera en el invierno de 1575. 
Gracias a ella sabremos: que la mina de azogue estaba bajo la administración de Marcos 
Fúcar; que se asentaba sobre una cuestecilla en alto y no estaba cercada; que la habitaban 
cuatrocientos cincuenta vecinos, poco más o menos; que se dedicaban a las actividades 
agropecuarias y un número significativo a los trabajos mineros; la configuración de los cargos 
concejiles presididos por un alcalde mayor que provee Su Majestad; el privilegio de términos 
(villazgo) y de pechos. Para finalizar, en el capítulo o pregunta cincuenta y siete se recuerda 
que la villa tiene dos aldeas la una que se dice Gargantiel habrá como treinta vecinos y en la 
otra que se dice el Alamillo habrá trece. 

Otra información, no menos jugosa, nos la aporta en 1593, cuando finalizaba el siglo 
XVI, el polifacético Mateo Alemán, quien llegó hasta Almadén para realizar visita de 
inspección a las minas de mercurio siguiendo lo mandado por el Consejo de Órdenes. Su 
finalidad era conocer la situación que padecían los galeotes y forzados quienes, especialmente 
desde 1566, habían ido llegando a aquel establecimiento para impulsar las distintas faenas. 
Aquellos desdichados formaban un grupo variopinto donde los hubiere y recibían un trato 
inhumano por los capataces de los Fúcares, arrendatarios de aquellas cárcavas cinabrinas ya 
de forma ininterrumpida hasta 1645. De los inconvenientes y trabas que le pusieron en 
Almagro, primero, y más tarde en el propio Almadén, de los testimonios de cada unos de los 
presidiarios, de las enfermedades y penurias que padecían se deduce el panorama nefasto que 
vivieron permanentemente aquellos reos en los recintos mercuriales. 

Lo que sabemos sobre Almadén en el siglo XVII nos ha llegado por doble vía, o bien 
memoriales que presentan el estado del establecimiento minero, o bien por testimonios de 
autores posteriores. Como ejemplo de lo primero puede sernos útil la Memoria realizada tras 
la visita de Juan López Ugarte a los recintos mineros en 16096. Allí dejaba entrever la poca 
pericia de los moriscos en las tareas que se les asignaban y deslizaba en sus reflexiones la 
posibilidad de que las instalaciones fueran boicoteadas por este tipo de operarios. En cuanto a 
lo segundo, esto es, a las reflexiones de historiadores posteriores, cabe mencionar la visita que 
efectuó Juan de Pedroso por orden de S. M. para conocer la situación de la mina en 1613: la 
información obtenida en dicha visita no se publicó con detalle hasta finales del Setecientos, 
por parte del aragonés Eugenio Larruga Boneta en sus Memorias Políticas y Económicas7. En 
ese momento quedaban de manifiesto las reticencias de los administradores de la casa Fúcar, 
ante la petición del administrador general de minas de la corona, del citado Juan López de 
Ugarte, quien consideraba indispensable que se abriese un nuevo resolladero o pozo para la 

                                                                 
6 Biblioteca del Palacio Real de Madrid (en adelante BPR). LÓPEZ UGARTE, J.: Memoria de la visita hecha a 
la mina de azogue de Almadén. Madrid, a 20 de Octubre de 1609 años. Signatura II- 2227, fs. 19r-38v. Se trata 
de una veintena de folios desencuadernados, que guardan una gran similitud con otros “papeles sueltos” del 
mismo autor que se custodian tanto en esa misma Biblioteca (aunque fechados en 1610), como en la Biblioteca 
Nacional de España (en adelante BNE.) y en la BRAH. 
7 LARRUGA BONETA, E.: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España. Imprenta de Benito Cano, Madrid, 1792, t. 17. Existe una reedición facsímil de esta obra en la 
Institución “Fernando el Católico” de la Diputación de Zaragoza de 1995. 



33 

 

ventilación que hiciese más salubre la estancia y trabajo en las galerías subterráneas. En 
cualquier caso, se vuelve a incidir, por parte del visitador, en la importancia de la protección 
higiénica a los enfermos y trabajadores (que requeriría una dotación de hospital y personal 
sanitario), en potenciar los atractivos para que los carreteros sorianos mantengan su 
vinculación contractual, en las dificultades del transporte hasta las atarazanas sevillanas, 
especialmente por la carga tan pesada que hacía muy complejo el paso por el puente de 
barcazas en Triana, y en unas nuevas medidas en el sistema de gobierno para Almadén y sus 
minas. 
 El dossier más completo de la primera mitad de la centuria es la memoria del año 
1621, que permite obtener una cabal descripción del estado de la mina: el laboreo que se 
estaba realizando en cada una de las cañas y pozos; la fortificación; el desagüe; la 
clasificación de los minerales (hasta en seis clases distintas); la forma y el lugar donde se 
calcinaba, esta vez con hornos de reverberación; el empaquetado del azogue y su traslado 
hasta la capital hispalense y el sistema de gestión administrativa8. 
 De todas formas, el mayor volumen de documentación, como veremos en el apartado 
correspondiente, se generará en 1645, fecha en que las minas dejan de estar administradas por 
los Fúcares y pasan a la monarquía. En unos momentos especialmente delicados por la 
coyuntura política y socio-económica que vivía España, casi todos los que han escrito acerca 
de estas cárcavas mercuriales han plasmado la variación tan significativa que supuso el 
abandonar el sistema de asientos con extranjeros para efectuar el traspaso a la Corona. Así, 
tenemos constancia de la nueva forma de organizar la actividad minera, de los nuevos hornos 
de cocción introducidos por Juan Alonso Bustamante, de las penurias económicas y sanitarias 
de lo que resta de centuria. 
 En el segundo tramo del Seiscientos, la noticia más destacable nos la proporciona el 
padre José Zaragoza, a quien se le encomienda que viaje y estudie el sistema de producción y 
destilación mercurial practicado en los cercos almadenenses9. La finalidad última de ese 
encargo era poder confeccionar un dossier con la planimetría más fidedigna de los hornos de 
cocción. Una vez realizado el informe y levantado los planos se remitieron a los alarifes y 
mineros de Nueva España, para que en aquellos territorios de ultramar puedan seguir y aplicar 
el método empleado en estas fincas. De la correspondencia que se entabla a los dos lados del 
Atlántico sobre la fundición de este metal, así como del enriquecimiento recíproco que supuso 
intercambiar tecnología y conocimientos, hoy no cabe la menor duda. 
  
 
                                                                 
8 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN.). Consejos. Legajo 51.260, nº 28. Citado por Matilla Tascón, 
A.: Op. cit., vol. I, pp. 138-168, quien le dedica un importante número de páginas para desglosar ampliamente lo 
contenido en esta memoria. 
9 Archivo General de Indias (en adelante AGI), PATRONATO, 238, N.2.R, 19 (1). Destacar sobre el jesuita José 
Zaragoza y Vilanova (Alcalá de Chivert, Castellón, 1627-Madrid, 1679), que fue hombre de vastísimos 
conocimientos. Ingresó en la Compañía en 1651, siendo ya Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia. 
En 1652 es destinado al Colegio de Calatayud, de donde pasa sucesivamente a los de Mallorca, Barcelona, 
Valencia y finalmente en 1670 ocupa la cátedra de Matemáticas del Colegio Imperial, donde queda establecido 
hasta su muerte. En 1668 fue nombrado Calificador del Santo Oficio. En 1675 la Reina le nombra profesor de 
Matemáticas de su hijo, el Rey Carlos II. Desde 1667 fue  miembro de la Real Junta de Minas y como tal 
desempeñó varias comisiones. A partir de su nombramiento como profesor del Colegio Imperial, la actividad de 
Zaragoza en Matemáticas es asombrosa, pues escribió varios libros, que no desmerecen de los mejores de sus 
contemporáneos. Si se desea ampliar noticia sobre él: VERNET Y GINÉS, J.: Historia de la Ciencia Española, 
Instituto de España, Cátedra “Alfonso X el sabio”, Madrid, 1975, fundamentalmente pp. 113-127; y 
COTARELO VALLEDOR, A.: “El Padre Zaragoza y la astronomía de su tiempo”, en Asociación Nacional de 
Historiadores de la Ciencia Española. Estudio sobre la ciencia española del siglo XVII. Gráfica Universal, 
Madrid, 1935. 
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 2.2.1. Notas historiográficas del Setecientos 
 
 Con el cambio de dinastía, producido de forma traumática, pues se termina 
imponiendo por las armas la casa Borbón, el siglo XVIII va a ser mucho más generoso en el 
estudio de estos yacimientos mineros. Hombres de ciencia e ilustrados nos dejarán una valiosa 
documentación. La primera de ellas tomaría cuerpo bajo el epígrafe Descripción de las minas 
de Almadén. Fue encargada al arquitecto y pintor real, don Teodoro Ardemans, por el propio 
Felipe V, en 1718. Aquel pasó a inspeccionar las minas de Almadén y Almadenejos para 
elaborar seguidamente un informe sobre su rendimiento. Las únicas noticias que poseemos al 
respecto son las que nos proporcionaron los ingenieros Eugenio Maffei y Ramón Rúa 
Figueroa en su ensayo bibliográfico, pues hasta ahora no ha podido localizarse el manuscrito 
resultante de tal empeño10. Dicho manuscrito, constaba de 22 folios y 6 láminas trazadas e 
iluminadas por el autor, y versaban sobre los trabajos realizados en los pozos almadenenses 
del Pozo y Castillo, además de las minas de las Grajeras y Almadenejos. 
 Por aquellos mismos años se va a llevar a cabo por parte de Antoine de Jussieu (1686-
1758) primero la visita en 1717, y después, en 1719, la presentación de la correspondiente 
Memoria a la Academia de Ciencias de París11. Este botánico y médico galo, fue enviado por 
el duque de Orleans para realizar, aparentemente, estudios botánicos en las distintas regiones 
españolas, pero en unos momentos en que el gobierno francés tenía puestas fundadas 
expectativas de localizar en su país yacimientos mercuriales, todo apunta a una observación 
directa e interesada del método empleado en la destilación del azogue, por si el gobierno 
traspirenaico lo tenía que poner en marcha en su reino. De aquella corta estancia, pues no 
pasó de tres jornadas, apoyándose en la anotación de haber encontrado más de cuarenta 
plantas diferentes en las proximidades de los hornos de cochuras, transmitió una noticia 
errónea, que luego fue ampliamente rebatida por autores posteriores: la actividad en aquellos 
recintos mineros no era tan nociva para la salud de los operarios que cocían el cinabrio. 
 En cualquier caso, de las indagaciones del naturalista francés nos ha llegado la 
traducción de la citada Memoria que en junio de 1778 hizo el sacerdote ilustrado mexicano 
José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-1799) 12. Si de cierto interés son las reflexiones de 
Jussieu sobre los más variados temas ( aunque siempre  dando una valoración muy positiva al 
método de fundición almadenense) mayor provecho podemos extraer de las cuatro estampas 
coloreadas que Alzate copió: la primera, sobre la vista del parque minero de Buitrones que 
acompañamos; la segunda, con la representación de uno de los hornos de aludeles en la parte 
superior y en la zona inferior de la ilustración con los distintos enseres y pertrechos que se 
usan para la destilación mercurial; la tercera y cuarta lámina muestran los detalles del alzado 
de dichos hornos “Bustamante”, con su partes interiores y exteriores perfectamente descritas. 

                                                                 
10 MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R.: Apuntes para una Biblioteca española de libros, folletos y artículos, 
impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias 
auxiliares, Imprenta J. M. Lapuente, Madrid, 1871, vol. I, pp. 36-37. 
11 El profesor MENÉNDEZ NAVARRO, A.: “ Trabajo y asistencia en las minas de Almadén en la segunda 
mitad del siglo XVIII”. En Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la villa de Almadén del Azogue 
(1778) de José Parés y Franqués. Edición anotada, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1998, pp. 25-30; este autor nos informa que el texto de Jussieu, inicialmente publicado en las Mémoires de la 
Academia de Ciencias de París, en 1719, gozó de una amplia difusión gracias a su inclusión en la edición 
francesa de la obra de Álvaro Alonso Barba Métallurgie, ou l'art de tirer et de purifier les métaux (París, 1751). 
En aquella expedición viajaba también su hermano Bernardo Jussieu. 
12 ALZATE RAMÍREZ, J. A.: Observaciones sobre lo que se practica en Almaden en España para extraer el 
azogue y a cerca del carácter de las enfermedades de los que las trabajan, por Mr. Jusieu, a 15 de noviembre de 
1719. BPR. Miscelánea Ayala. Mss. II-2840, pp. 242r-259r. En el preámbulo a esta traducción el mexicano 
advierte que de su cosecha añadirá las notas que le parezcan oportunas.  
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Hermoso grabado de Simoneau en el que se 
representa el cerco de Buitrones de Almadén en 
1719. Fuente: http://www.mtiblog.com. (2009) 

José Antonio Alzate y Ramírez, en 1778, se 
basó en el anterior grabado. Aquí se aprecian 
añadidos y supresiones respecto al original. 
Fuente: http://www.mtiblog.com. (2009) 

 
 Pero será hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando vean la luz obras de gran 
calado relacionadas con estas minas de Almadén. En primer lugar, la Relación de las Reales 
Minas de Azogue situadas en la villa del Almadén, de los ingenieros militares don Francisco 
Nangle y don Miguel Antonio de Escurrechea13, quienes además de hacer un breve recorrido 
por el estado en que se encontraban las galerías subterráneas (tanto de Almadén, como de las 
Grajeras, Almadenejos o de parajes próximos), también nos dejan breves pinceladas sobre las 
necesidades más urgentes del establecimiento, tales como: el interés que debe mostrar la 
Hacienda sobre la consignación de bosques y dehesas para las labores mineras; la mejora en 
las oficinas del cerco de Buitrones, con especial insistencia en alejar el emplazamiento del 
almacén de pólvora por el peligro que supondría para la villa y la propia mina si llegase a 
incendiarse; el poco resguardo de la cárcel de forzados y la conveniencia de construir un 
hospital para los enfermos convalecientes; el arreglo de los caminos por los que accede o se 
sale de Almadén en dirección a Sevilla, Madrid o Córdoba, que son las tres principales vías de 
comunicación de aquella población; o finalmente, consejos sobre los privilegios que gozan los 
mineros y operarios o la necesidad de continuar las labores en La Hoya y el Castillo, sin dejar 
de hacer indagaciones y catas en otros afloramientos de cinabrio. 
 En segundo término, las aportaciones de Guillermo Bowles (h.1720-1780), naturalista 
irlandés, quien en 1752 fue reclutado por Antonio de Ulloa, en la línea que promoviera la 
administración borbónica de contratar técnicos extranjeros. Una de las primeras labores fue 
practicar la visita a las minas almadenenses, a las que volvería en años posteriores. El cúmulo 
de información obtenida en esta pesquisa y en otras que realizó por todo el solar hispánico se 
vería reflejado en su Introducción a la Historia Natural, y a la Geografía Física de España, 
de 177514.  

                                                                 
13 BPR. Miscelánea Ayala, II- 2831, pp. 26-35. En estas páginas se transcribe la Relación de las Reales Minas de 
Azogue situadas en la villa del Almadén. Estado en que hoy se hallan, segun el reconocimiento que de orden de 
Su Magestad de 29 de abril próximo pasado se ha executado de ellas por el Coronel e Ingeniero en Gefe Don 
Francisco Nangle, y el Coronel de Dragones Don Miguel Antonio de Escurrechea, con asistencia del 
Superintendente de las dichas minas Don Francisco Xavier de Villegas. Y methodo que según su dictamen se 
considera debe seguirse en adelante para mejorarlas y establecer en ellas un trabajo regular mas beneficioso al 
Real Erario. La fecha de su elaboración el 26 de mayo de 1750. 
14 BOWLES, G.: Introducción a la Historia Natural, y a la Geografía Física de España, Imprenta de Don 
Francisco Manuel de Mena, Madrid, 1775. Nosotros hemos manejado la segunda edición, que se realizó en 1782. 
La información que concierne a esta villa minera se concentra en las pp. 5-34. 
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En esta investigación, tres aspectos destacan: el primero, el tono que emplea de cierto 
menosprecio hacia los “naturales” frente a los foráneos, remarcando la impericia y falta de 
conocimientos científicos-mineros, que por aquellos años empezaban a aportar los técnicos 
alemanes contratados (muchos de ellos por él mismo) para adelantar los trabajos tras el 
desastre del incendio de 1755. El segundo, en una línea que le aproxima bastante a los 
hermanos Jussieu, sobre la toxicidad de los efluvios mercuriales, pues según el botánico 
irlandés no eran tan elevados como decían los almadenenses; es más, consideraba que, más 
nocivos que los vapores cinabrinos, eran los malos vapores de la maderación y la falta de 
ventilación. Y, en tercer lugar, contraponía el esfuerzo de los forasteros a los “naturales”, a 
quienes acusaba de cuentistas y poco dispuestos al trabajo. Ni qué decir tiene, que semejantes 
postulados fueron duramente refutados por los que le siguieron, de tal forma que José Parés y 
Agustín Betancourt, en años inmediatamente posteriores, le rebatieron con enorme dureza. 

Precisamente será el doctor Parés y Franqués (Mataró, 1720- Almadén, 1798), de cuna 
catalana y amplio recorrido profesional meseteño, quien se vuelque en dar una amplia reseña 
sobre los pozos, los mineros y sobre el propio pueblo. Durante cuarenta años ejercerá su labor 
nosológica, primero como médico de la villa y más tarde, tras la jubilación de su antecesor 
don Francisco López de Arévalo, como galeno de las Reales Minas y Fábricas de azogue. 
Desde esa posición privilegiada dará cumplida noticia de lo más relevante en el campo 
sanitario, como no podía ser de otra forma, y desde el punto de vista de erudito y curioso 
ilustrado, también de cuanto acontece a su alrededor. 

De su legado intelectual, amén de una obra que escribió mientras vivió y trabajó en 
Almodóvar del Campo y que aún no hemos podido localizar, Apologema de la mas verosimil 
medicina, para que se pueda conseguir con ella mayores luces para el mejor gobierno y 
prudencia del modo curatibo con arreglo a sus doctrinas que a su parecer ban fundadas las 
reglas medicas15, descuella la trilogía de manuscritos que se custodian en el Archivo del 
Ministerio de Economía y Hacienda.  

Comenzaremos, siguiendo el orden cronológico de su redacción, por la Apología de 
las Reales Minas de Cinabrio de la Villa de Almadén del Azogue y de sus operarios, obra 
dirigida a la Sacra, Católica y Real Majestad Don Carlos Tercero, en 177716. Prácticamente 
toda ella se convierte en una excusa para ir desmontando todas las teorías que dos años antes 
aportó Guillermo Bowles. Pero su lectura, amén de los varapalos constantes al naturalista 
irlandés, tiene un sustrato histórico y científico de cierto valor, ya que para contradecir con 
mayor rotundidad las afirmaciones de Bowles trata de acudir a los grandes referentes 
históricos (Plinio, Teofrasto, Estrabón), a eminentes físicos17(Henckel, Agrícola, Hoffmann, 
Lemery, o Becher) o ilustrados modernos nacionales (Solórzano, Gamboa, Barba, el padre 
Zaragoza, Jorge Juan, Ulloa, etc.). 

Al mismo tiempo, a lo largo de 168 capítulos y de 234 páginas nos permite 
adentrarnos en los algunos hechos relevantes de las minas: la explotación por los romanos; los 

                                                                 
15 Archivo Parroquial de Almodóvar del Campo (APAC). Libro 4º de Crónicas de la Parroquia de la Asunción de 
Almodóvar del Campo, f. 83 r-v. Aunque el tema sea más sanitario y la información que aporta no entra en el 
ámbito de esta investigación, sería deseable localizarla en el futuro. 
16 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología de las Reales Minas de Almadén del Azogue y de sus mineros, sobre 
imputarles a éstos impericia en el arte de beneficiar el mercurio, y a aquellos escasez de mineral y persuadirlas 
nada perjudiciales a la salud de sus operarios, (1777). El manuscrito de 222 folios se custodia en el Archivo del 
Ministerio de Economía y Hacienda (AMEH). Signatura 491. Ver f. 138. También se puede acceder a través de 
la página web de ese ministerio: http://www.minhac.es. 
17 Sirvan como ejemplo citados: Johann Friedrich Von Henckel (1678-1744), médico muy versado en 
mineralogía y química, que como él ejerció la medicina en las minas sajonas de Freiberg; Nicolás Lemery (1645-
1715) químico francés, que había publicado en 1675 el Cours de Chymie; o el alquimista alemán Johann 
Joachim Becher (1635-1682) y su Physica Subterranea. 
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asientos con los Fúcares; el cambio administrativo de 1646 cuando estos cesaron; los distintos 
incendios de 1639, 1693 y 1755; la valía de sus operarios a los que ninguneaba el irlandés (a 
pesar de que éstos en  abril de 1738 visitaron los descubrimientos de la Alcoraya en Alicante 
o en 1763 inspeccionen los hallazgos de Navalucillos, Toledo). Pero también aporta unas 
breves pero muy significativas pinceladas sobre la situación que estaban viviendo los 
forzados, las enfermedades y duras condiciones que tenían que soportar los mineros, los 
sistemas de cochuras en el cerco de Buitrones, la nocividad de los vapores mercuriales y sus 
repercusiones en la vegetación, las aguas y el entorno de Almadén. 
 

   

Apología (1777). 
Fuente: AMEH. 

Catástrofe Morbosa (1778). 
Fuente: AMEH. 

Descripción (1785). 
Fuente: AMEH. 

 
 La segunda obra manuscrita, datada en 1778, es la Catástrofe morboso de las minas 
mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue. Historia de lo perjudicial de dichas Reales 
Minas a la salud de sus operarios, y exposición de las enfermedades corporales y médico-
morales de sus fosores, con la curación respectiva de ellas18. Esta obra supone una ingente 
labor nosográfica, al describir en 17 capítulos otras tantas enfermedades consideradas 
específicas del trabajo en estas minas. Su familiaridad con el proceso productivo y con la 
compleja estructura sociolaboral de las minas hacen de esta pieza un testimonio de singular 
valor y originalidad. 

El siniestro panorama sobre la condiciones de vida y trabajo de los mineros que Parés 
proporcionaba en su texto lo convirtieron en un documento comprometido más allá de su 
condición de estudio médico. La intencionalidad que guió al médico catalán seguramente era 
despertar la atención de los responsables políticos, especialmente de Carlos III, al mostrar una 
completa relación de los males en que se desenvolvía la vida de los mineros. Ya hemos visto 
en la anterior obra que también allí los exponía, pero ahora lo hace con una mayor 
minuciosidad. De sus explicaciones no se deduce ni una crítica ni una denuncia al triste 
panorama laboral que tenían estos operarios. Es más, lo considera como algo natural y 

                                                                 
18 PARES FRANQUÉS, J.: Catastrophe morbosa de las minas mercuriales de la avilla de Almadén del Azogue: 
historia de lo perjudicial de dichas reales minas a la salud de sus operarios, (1778). AMEH, signatura 489. 
Manuscrito consultable en http://www.minhac.es.  
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consustancial a esta actividad extractiva, como el enorme tributo que estos almadenenses y 
forasteros prestaban a su soberano y a la nación. 

Coincidimos con el profesor Menéndez Navarro, quien ha realizado importantes 
aportaciones en este terreno, en que los problemas de salud fueron interpretados por Parés en 
consonancia con el ideario mercantilista19. La pérdida de la salud fue percibida como una 
merma de la capacidad productiva y las funciones prioritarias de la ciencia médica y de los 
dispositivos asistenciales se orientaron hacia la conservación de niveles de salud compatibles 
con una larga dedicación a las minas o a recobrar dicha capacidad una vez perdida. 
 La Descripción histórico-phisico-médico-mineralógico-mercurial de las Reales Minas 
de Azogue de la villa de Almadén es la tercera obra20. Desde los folios iniciales quiere dejar 
claro que el fin que persigue es el de instruir a aquellos hombres en sus tareas subterráneas 
para equipararlos al resto de los mineros europeos. La información que se extrae en las 443 
páginas y 327 capítulos/párrafos es amplísima, pues nos va instruyendo sobre la antigüedad 
de estos pozos, sobre los episodios más relevantes de su recorrido histórico (sobre si el minio 
que menciona Plinio para llevarlo a Roma era originario de estas vetas mercuriales, acerca de 
la ubicación de Sisapo, el título de villazgo, la duración de los asientos con los condes 
Fúcares, las aportaciones de las distintas minas, los nuevos descubrimientos de la mina de Las 
Cuevas y un largo etcétera). Como sucedía con las obras precedentes también es una gran 
oportunidad para conocer temas colaterales: las distintas aldeas y localidades próximas; la 
clasificación de los minerales en solera, requiebro, china, candadillo; las duras condiciones de 
vida del mineraje; o los distintos sistemas extractivos. Los temas son ya recurrentes, pues se 
han explicitado con anterioridad, pero Parés no pierde ocasión para demostrar los 
conocimientos y vivencias adquiridos tras casi tres décadas en aquel lugar. 

Desde el punto de vista historiográfico, esta última entrega está mucho más cuidada, 
ya que al final hay un índice con los principales temas que se han tratado y el párrafo donde 
se pueden localizar y, sobre todo, un diccionario con las voces y términos mineros que hacen 
más didácticas las explicaciones y aclaran las dudas que se le presenten al lector. 

Por aquellos años, por tanto muy cercana en el tiempo, es la visita del ilustre ingeniero 
canario don Agustín de Betancourt y Molina (1758-1824) 21. Personaje de prestigio, quien 
después de sus estudios y primeras aportaciones a la Sociedad Económica de La Laguna, y 
tras completar su formación en Madrid, recibió el encargo en 1783, a través del conde 
Floridablanca, ministro de Carlos III, de la inspección del Canal Imperial de Aragón y el 
estudio de las minas de Almadén, que es lo que nos ocupa. A él le daremos amplia cobertura 
más adelante, pero anticipemos que redactó unas escuetas, pero interesantísimas memorias.  
                                                                 
19 Sobre este autor, además de la obra citada anteriormente, Catástrofe morboso..., se recomienda consultar: Un 
mundo sin sol. La salud de los trabajadores de las minas de Almadén, 1750-1900. Granada, Universidad de 
Granada, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1996. 
20 PARÉS FRANQUÉS, J.: Descripción historico-physico-medico-mineralogio-mercurial de las Reales Minas 
de Azogue de la villa de Almadén. AMEH, sig. 488, nº catálogo 13.667. Manuscrito consultable a través de la 
http://www.minhac.es. En él se presenta como el médico de ellas, de su Real Fábrica, tropa de resguardo, Real 
Hospital de Mineros y Cárcel de Forzados de dichas minas, opositor a cathedras de Philosofia y Medicina en la 
Universidad de Huesca; socio de la Real Sociedad Medico-matritense. Está fechado en Almadén, a 20 de agosto 
de 1785. 
21 En la BNE se conservan las tres Memorias de BETANCOURT MOLINA, A.: Primera Memoria. Sobre las 
aguas existentes en las Reales Minas del Almadén, en el mes de julio de 1783 y sobre las maquinas y demás 
concerniente a su extracción. Ms. 10427; en segundo término, Segunda Memoria. Sobre las maquinas que usan 
en las Minas del Almadén, en que se expresan sus ventajas, y defectos, y algunos medios de remediarlos. Ms. 
10428; y por último, Tercera Memoria. Sobre todas las operaciones que se hacen dentro del cerco en que están 
los hornos de fundición del Almadén. Ms. 10429. También se puede consultar una edición facsímil de dichas 
Memorias en: FERNÁNDEZ PÉREZ, J. y GONZÁLEZ TASCÓN, I.: Memorias de las Reales Minas de 
Almadén, 1783. Madrid, Tabapress, 1990. 
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La primera versaba sobre el problema de las aguas. En tres capítulos da cuenta de los 
parajes donde se acumulaba el agua, el número de bombas y zacas con que se extraía, las 
personas y jornales que ello requería o el método seguido en el desagüe. Como apéndices 
incluye un cuadrante con el estado de las aguas en la mina del Almadén y dos estampas 
autógrafas. Como dato historiográfico de interés es la utilización de un glosario de términos 
mineros, que hace más comprensible la explicación al neófito. 
 

  
Estampa 2ª. Primera Memoria, 

Agustín Betancourt. BNE. Ms. 10427 
Estampa 1ª. Segunda Memoria. 

 Agustín Betancourt. BNE. Ms. 10428 

 
La segunda Memoria, desglosada en seis artículos o epígrafes, se centra en el estudio 

de la maquinaria empleada en los trabajos de extracción del mineral. En la introducción, de 
nuevo, explica una serie de voces usuales en esta especialidad. En el primer artículo detalla 
cómo es el acarreo del mineral en el interior de las galerías; en el segundo, cómo se sube el 
mineral por tornos; en el tercero, cómo se extrae el mineral fuera de la mina; el cuarto versa 
sobre la máquina de tambor de Almadenejos; el quinto, sobre la extracción del mineral con 
carros; y el sexto sobre el modo de bajar la madera en la mina. De igual modo, termina con 
dos estampas firmadas por el  propio Agustín de Betancourt. 

La tercera Memoria, centrada en las operaciones que se ejecutaban en el cerco de 
Buitrones, mantiene el carácter didáctico de las anteriores con un vocabulario de términos 
propios y unas notas explicativas de las tres estampas y dos dibujos con que la acompaña. A 
lo largo de cinco capítulos se incide en la invención y construcción de los hornos; en el modo 
de cargar, cocer y descargar los mismos; en el sistema empleado para sacar el azogue de los 
caños o aludeles; en las observaciones que hay que efectuar sobre el aire de los hornos; y, 
finalmente, describe el modo de empacar el azogue. 

La inspección que Betancourt realizó en Almadén acabó concretándose en varias 
propuestas de mejora que se llevarían a feliz término, lo que debió de impresionar al 
Secretario de Estado. Si se desea estudiar con pormenor el recorrido del viaje que le condujo 
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hasta estas tierras calatravas, se conservan unas notas (incompletas) de su paso, entre otras 
poblaciones, por Aranjuez, Toledo o Ciudad Real, hasta llegar a su destino22. 

Otro personaje destacado fue el perito sajón Juan Martín Hoppensack, tal vez más 
afortunado como tratadista y teórico que como gestor de los recursos mineros23. Consciente 
que en la recién creada Academia de Minería, donde él ejerció como director, los alumnos 
tropezaban con el serio inconveniente de no tener libros de textos y enciclopedias para 
estudiar en castellano las asignaturas básicas que componían el temario, intentó paliar ese 
problema redactando dos tratados eminentemente prácticos: el primero, Geometría 
subterránea, a la que acompaña en las páginas finales de unos dibujos explicativos de cierto 
interés; y el segundo, Minería Práctica, donde intenta sistematizar e instruir en los 
conocimientos mineros imprescindibles a aquellos “jóvenes matemáticos”. Ambas obras se 
hallan en la Biblioteca del Ministerio de Economía y Hacienda, no así un pequeño opúsculo 
que en forma de Diccionario de utensilios se custodia en la Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid. Ésta última obra, sin aportar grandes novedades históricas o mineras, tiene la enorme 
utilidad de hacernos, por medio de dibujos, mucho más asequible el acercamiento a un 
lenguaje y a unos instrumentos tan específicos como los usados en la minería del azogue. 
 En la última década del Setecientos, el ilustrado zaragozano E. Larruga Boneta (1747-
1803), ya mencionado anteriormente, desarrollará una ingente tarea de recopilación de datos, 
que a lo largo de trece años se compendiarán y publicarán en cuarenta y cinco volúmenes 
sobre los más diversos aspectos económicos de la nación24. El que nos interesa es el tomo 
XVII, que estudia La Mancha y, en concreto, las más de ciento cuarenta páginas que le dedica 
a la mina mas antigua que se conoce en el Reyno. Por medio de su lectura se puede hacer un 
recorrido por la situación que vivieron estos yacimientos mercuriales desde la antigüedad 
hasta el momento de la redacción de la obra, con especial pormenor de los dos últimos siglos. 
Así nos presentará la visita de don Juan de Pedroso de 1613, ya comentada; la realidad de la 
mina después de que los Fúcares la abandonaron en 1645; las novedades en los hornos 
introducidas por don Juan Alonso de Bustamante tras su experiencia como minero peruano; 
las condiciones solicitadas y pactadas con él; los rumores de las penalidades que volvían a 
padecer los esclavos y forzados en 1650; la falta de consignaciones para la administración de 
la mina en los años siguientes; las sucesivas visitas de 1676 y 1677, donde participó el 
afamado jesuita Padre José de Zaragoza y don Antonio de Torices; la inspección y 
comentarios vertidos por Bowles; los hornos que estaban en activo en 1778; la situación que 
atravesaban  las galerías de las minas de Almadenejos, Las Cuevas, y las almadenenses de El 
Castillo y el Pozo, amén del cerco de fundiciones; para cerrar con un análisis de las teorías 
que sobre los hornos de Almadén había vertido el químico francés Joseph-Louis Proust o de 

                                                                 
22 Si se quiere profundizar sobre el itinerario seguido por don Agustín de Betancourt se puede acudir a la página 
http://betancourt.fundacionorotava.es. Notas de junio de 1783, carta nº 4. 
23 HOPPENSAK, J. M.: Tratado de Geometría Subterránea y Minería Práctica. 1793. Ms. 13.712. AMEH, 
Madrid; del mismo autor Minería Práctica. Ms. 13.713, año 1793. AMEH, Madrid. Igualmente, de este profesor 
se conserva en la BPR de Madrid, dentro de la Miscelánea Ayala, el Diccionario de los nombres propios de 
varias piezas e instrumentos por si solos, y compuestos formando el todo de un artefacto o maquina figurando 
en estampas como se usan en las minas de azogue de Almadén, y vienen sus voces como el de los metales, 
piedras y escombros, en representaciones al Ministerio de Indias, a quien pertenece su gobierno. Ms. II/2845, 
pp. 102r-111v. No está fechado, pero son de gran ayuda los dibujos que acompañan a las descripciones, como se 
puede ver en el Glosario que se acompaña.  
24 LARRUGA BONETA, E.: Memorias políticas y económicas…op. cit., t. XVII, 1792, pp. 103-250. 
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Antoine de Genssane, quien proponía sustituir las cañerías tradicionales de barro por tubos de 
hierro fundido, postulados que no llegaron a ponerse en práctica25. 

 
2.2.2. La historiografía del s. XIX 

 
Si durante el siglo ilustrado, como hemos podido ver, fueron hombres de ciencia 

(médicos, botánicos, químicos, economistas…) con un perfil más de curiosos que de 
verdaderos historiadores quienes nos legaron sus reflexiones, el siglo XIX será, 
predominantemente, el de los ingenieros, y la Revista de Minas su mejor escaparate26. La 
mayoría de estos hombres afrontaron estudios parciales, y sólo unos pocos tuvieron una 
mayor amplitud de miras. En este punto no haremos un pormenorizado análisis de todas y 
cada una de las aportaciones que hicieron, sino que nos centraremos más bien en aquellas que 
pueden enriquecer este trabajo, haremos un breve comentario del resto, y a medida que 
avancemos en la investigación se irán citando oportunamente.  

Nada más arrancar el siglo, en 1804, veía la luz un opúsculo del religioso don 
Clemente José Ortuño, dirigido al ingeniero-gobernador Pérez de Estala, con el título de Plan 
de un nuevo Gobierno Eclesiástico necesario y provechoso à la villa de Almaden, è intereses 
del Rey27.  En toda la obra, pero especialmente en el preámbulo, se hace un continuo alegato 
de las bondades que ofrecen la religión y sus ministros a los trabajadores. Éstos, que ahora se 
han alejado de los valores espirituales, llegan a ser incluso una amenaza para la monarquía, 
según queda reflejado en una rotunda afirmación: un pueblo sin religión es enemigo del trono. 
Se queja de que los mineros no van a catequesis, no acuden regularmente a misa, han perdido 
las buenas costumbres y les falta lo más importante: el amor a Dios y a su soberano; por tanto, 
si no se vuelve al orden moral del catolicismo, todos los males se cebarán con aquellos 
naturales (incluyendo a los habitantes de Almadenejos) y las minas no serán tan productivas 
como podrían serlo. A partir del folio dieciséis traza su nuevo plan, dentro del cual llega a 
pedir que Almadén se convierta en un priorato, que se divida la población en dos parroquias, 
que se organice y atienda al lugar de Almadenejos con parroquia y cura propio, que se 
adscriban el hospital y las aldeas del Alamillo y San Benito a tal o cual parroquia... Desde 
luego nada de interés que aportar a la investigación que nos ocupa. 

Tras finalizar las guerras napoleónicas, durante las cuales los hornos estuvieron sin 
destilar, y tras la reorganización administrativa de los cercos mercuriales, merece destacarse 
las obras de Fausto de Elhuyar Lubice y de Francisco Caravantes en los años 1825 y 1828, 
respectivamente28. En la década de los treinta son ya conocidas las reflexiones de Rafael 
Cabanillas Malo, almadenense de cuna que ostentó cargos de responsabilidad minera29. En 
                                                                 
25 Se trata de dos eminentes químicos, el primero contratado para impartir enseñanza en el Real Seminario 
Patriótico de Vegara, en el Real Colegio de Artillería de Segovia o dirigir el Laboratorio de Química de en 
Madrid e insigne tratadista el segundo. 
26 La publicación de la mencionada Revista Minera se llevó a cabo entre 1838 y1936. Se encuentra en la sede del 
Instituto Geológico Minero de España, en la madrileña calle de Ríos Rosas, pero se puede acceder a los números 
y años correspondientes a través de la página de Internet: www.igme.es. Es una fuente documental 
imprescindible para quien se aproxime al estudio de la minería española en la edad contemporánea. 
27 ORTUÑO, C. J.: Plan de un nuevo Gobierno Eclesiástico necesario y provechoso à la villa de Almaden, è 
intereses del REY. Huéscar (Granada), 1804. Manuscrito nº 5 de los conservados en la AMEH, Madrid. 
28 Nos referimos a las obras del ilustre riojano ELHUYAR LUBICE, F. de.: Memoria sobre el influjo de la 
Minería en la Agricultura, Industria, Población y Civilización de la Nueva-España en sus diferentes épocas, con 
varias disertaciones relativas a puntos de economía pública conexos con el propio ramo. Imprenta de Amarita, 
Madrid, 1825, 154 pp.; así como a las aportaciones de CARAVANTES, F.: Estado de las minas de Almadén en 
fin de diciembre de 1828, Madrid, 1828. 
29CABANILLAS MALO, R.: “Memoria sobre las minas de Almadén, por Don Rafael Cabanillas, Director 
General de las del Reino”. En Anales de Minas, publicados de orden de S. M. La Dirección General del Ramo. 
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ellas se dedica, a lo largo de una cincuentena de páginas, a repasar la trayectoria histórica que 
han vivido estas minas, los distintos dispositivos para la calcinación del metal y la obtención 
del azogue, alguna matización sobre la administración de los cercos y poco más. No aporta, 
por tanto, ninguna novedad, ni histórica ni tecnológica, a lo ya acreditado. 

Tan sólo dos años después Policarpo Cía, presentará un estudio monográfico sobre la 
máquina de vapor que se instaló en los años finales del Setecientos y comenzó a funcionar en 
los primeros meses del Ochocientos, pero se limita a explicar el funcionamiento de la misma 
introduciendo algunas sugerencias para mejorarla, de modo que tiene un interés puntual y 
específico para los que quieran conocer esta tecnología30. 

Mediada la década de los cuarenta se va a imprimir la voluminosa obra de Pascual 
Madoz31. Obviamente su Diccionario geográfico-estadístico-histórico no estaba pensado para 
proporcionar un análisis riguroso de esta población y sus minas, pero sí que permite tener una 
idea de conjunto de ambas. De hecho, da una cifra poblacional de mil setecientos veintinueve 
vecinos, que los transforma en ocho mil seiscientas cuarenta y cinco almas para todo su 
término, donde ya no habría que computar ni Almadenejos ni El Alamillo, que unos años 
antes se habían independizado. Desde luego en una treintena de páginas no se puede hacer 
grandes alardes históricos, pero sí que nos es de utilidad en sus aproximaciones a la realidad 
minera (con una sucinta pero valiosa narración de las recientes guerras carlistas, o de cómo el 
banquero don José Salamanca, que inicialmente se había quedado con la subasta de azogues 
de 1843, cedió sus derechos a la casa Rothschild, monopolizadores de todo el mercurio 
mundial en la segunda mitad del siglo XIX), metalúrgica (con información del estado de los 
distintos sistemas de cocción del cinabrio), administrativa (con un cuadro que recoge el 
presupuesto económico de todos los operarios y empleados que necesitan las minas) y de 
producción de azogue de esos difíciles años. 

Volviendo a los ingenieros, especialmente encomiable es la vinculación del gallego 
don Casiano de Prado (1797-1866) con estos recintos32. No son obras de envergadura, pero sí 
que nos acercan a la constitución geológica de aquel territorio, al sistema de labores en las 
galerías mineras, o a las novedades históricas producidas en la primera mitad del ochocientos, 
en concreto desde que las minas, como prácticamente todo el solar hispano, fueron ocupadas 
por las tropas napoleónicas, para continuar con el gobierno de Fernando VII, la regencia de 
María Cristina, las guerras civiles carlistas o la labor del manchego don Baldomero Joaquín 
Espartero durante la segunda Regencia. 

Nuevamente los ingenieros y la Revista Minera copan los escritos de aquella época. 
De forma breve podemos citar a Antonio Luis Anciola, quien apuesta en su Memoria por 

                                                                                                                                                                                                        

Tomo I, Imprenta del Colegio de Sordomudos, Madrid, 1838, pp. 399-447. Hoy se puede localizar en Internet 
gracias a la página: http//: www. books.google.es/books. 
30 CÍA FRANCÉS, P.: “Memoria sobre la máquina de vapor que sirve para el desagüe de las minas de Almadén 
del Azogue, su trabajo mecánico y efecto útil, y mejoras de que es susceptible”. En Anales de Minas, vol. II, 
Madrid, 1840, pp. 413-428. Igualmente se puede consultar en la Biblioteca de la E.T.S.I. de Madrid. 
31 MADOZ IBÁÑEZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. 
Madrid, 1845-1850. De los 16 tomos que componen esta magna obra nosotros hemos manejado para Almadén el 
2º volumen, año 1845, pp. 16-47. 
32 De este autor y vinculadas a estas minas hemos podido localizar cuatro obras, que siguiendo el orden 
cronológico de su publicación serían las siguientes: PRADO VALLO, C. de: Minas de Almadén : de la 
constitución geológica, de sus criaderos, con una noticia sobre el sistema seguido en su laboreo y en el 
beneficio de sus minerales, Madrid, 1846, 75 pp.; Minas de Almadén : de las vicisitudes por que han pasado 
desde la Guerra de la Independencia, Madrid, 1848, 92 pp.; “ Complemento del sistema de laboreo de las Minas 
de Almadén”, incluido en una Memoria que presentó sobre las minas onubenses de Rio Tinto, fechadas en 1854, 
de sólo 14 pp.; y Minas de Almadén : nueva memoria sobre los servicios presentados en ellas durante la 
Regencia del duque de la Victoria, Madrid, 1856, de 58 pp. 
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introducir reformas en los antiguos hornos de Bustamante33; Luis María Sánchez Molero, 
quien en sucesivos números (años 1856-59) va a ir presentando su Memoria sobre azogues34; 
o con José Morete de Varela, quien precisamente en la Revista Minera del año 1857, 
coincidirá con su Descripción general de Almadén, Almadenejos35; o con la obra del médico 
de aquellos recintos, Gervasio Sánchez Aparicio, que en cierta forma recuerda la labor 
divulgativa y nosológica que un siglo antes había realizado el doctor Parés, quien también se 
vale del recurso que ofrecía la Revista para publicar sus “Apuntes sobre las enfermedades de 
los mineros de Almadén”  36. 

Pero sin lugar a dudas las más meritorias aportaciones son las de los ingenieros 
Fernando Bernáldez y Ramón Rúa Figueroa, quienes después de inspeccionar los 
departamentos mineros de Almadén y Almadenejos, elevaron la correspondiente memoria 
entre 1856 y 185737. Su enorme interés queda reflejado en la obra de los tratadistas 
posteriores, que siguieron a pie juntillas lo allí expuesto. El informe está dividido en dos 
partes muy desiguales, pues los datos y las páginas que le dedica a Almadén son mucho más 
extensos que las explicaciones referidas a Almadenejos.  

Los folios de la memoria almadenense, a su vez, están desdoblados en dos mitades. La 
primera lleva por título genérico “Estado actual del establecimiento”, y está constituida por 
ocho capítulos repartidos en unas ciento cincuenta páginas. En el primero, nos da cuenta de 
las observaciones geológicas sobre el terreno donde se ubican las minas, el origen y el estado 
en que se encontraban los criaderos, la riqueza y clasificación de los minerales, la etapa en 
que fue explotada por los Fúcares y la profundidad de las labores en aquel instante. En el 
segundo aborda el sistema de laboreo y las faenas inherentes a una explotación minera, como 
son el desagüe, la ventilación, el modo de desarrollar las excavaciones, etc. En el tercer 
capítulo, marcadamente económico, da noticia de los costes de producción, de los jornales 
empleados y pagados, del dispendio de la fortificación, lo gastado en la entibación, 
maderación y desagüe, el precio abonado por lo transportado tanto en el interior como en el 
exterior de los pozos y el coste final de cada quintal de mineral. El cuarto capítulo se centra en 
aspectos metalúrgicos, como la clasificación de los minerales, las cargas de los hornos y el 
tiempo invertido en la destilación, el dinero invertido en todo el proceso de cocción, el 
resultado comparativo entre distintos tipos de hornos y la valoración final de lo que cuesta 
cada quintal tras su explotación y envase. El quinto apartado revisa la organización 
administrativa y el personal que se emplea, detallando las distintas competencias de cada uno, 
el sueldo que recibe y lo relacionado con la Factoría de ganado, el hospital y la capilla. El 
sexto capítulo se relaciona con los accidentes y la salud de los mineros tanto como con los 
costes que suponen las bajas laborales y los gastos del hospital de san Rafael, aportando datos 

                                                                 
33 ANCIOLA, A. L.: “Resultado de algunas innovaciones hechas por vía de ensayo en los hornos antiguos o de 
Bustamante, en el establecimiento de Almadén”. En Revista Minera, V, 1855, pp. 426-433; y “Apuntes para el 
estudio y reformas que demanda el establecimiento de las minas de azogue de Almadén”. En Revista Minera, V, 
1855, pp. 481-498 y pp. 518-537. 
34 SÁNCHEZ MOLERO, L. M.: “Memoria sobre azogues”. En Revista Minera, VII, VIII. IX y X , Madrid, 
1856-1859. 
35 MORETE VARELA, J.: “Descripción general de Almadén, Almadenejos, minas y demás de su territorio”. En 
Revista Minera, VIII, 1857, pp. 338-384. 
36 SÁNCHEZ APARICIO, G.: “Apuntes sobre las enfermedades de los mineros de Almadén”. En Revista 
Minera, IX, Madrid, 1858.  
37 BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Memoria sobre las minas de Almadén y Almadenejos, extractada 
de la escrita por orden de S. M. por Don Fernando Bernáldez y Don Ramón Rúa Figueroa, ingenieros del 
cuerpo de minas. Publicada por Real Orden, Imprenta Nacional, Madrid, 1861. Se puede acceder a su contenido 
íntegro en htpp//:www. books.google.es/books.  
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del quinquenio inmediato a su visita, 1851-1855. El séptimo se adentra en la falta de 
elementos científicos y económicos y en los abusos y vicios que se han ido adquiriendo en la 
gestión minera, para terminar hablando de los contratos de conducción de azogues hasta 
Sevilla. El último capítulo está más relacionado con la propia villa: la población que la habita, 
los distintos sectores productivos en que se ocupa, el estado de los caminos, la importancia 
que tiene Castilseras en el saneamiento de los trabajadores y se remata con la producción 
general de azogue. 
 La segunda parte, tras exponer el estado en que se encontraba la mina de Almadén en 
aquella coyuntura, lo plantean como “Reformas”. En seis capítulos y otras ciento cincuenta 
páginas, nos adentramos en las distintas alternativas que ellos consideran indispensables 
introducir para el buen laboreo y la viabilidad económica de la institución. Así, en su primer 
bloque narran las causas que influyen en el gasto de las excavaciones y fortificaciones, el 
origen de la escasa ventilación, lo gravoso que resultaba el desagüe o los inconvenientes en el 
transporte y la extracción. En el segundo capítulo presentan un nuevo sistema de trabajo 
aportando iniciativas sobre el trecheo, los nuevos medios que deberían emplearse en las sacas 
y desagües, las reformas en los medios de ventilación, la forma de bajar a las cañas… El 
tercer apartado se centra en las operaciones de beneficio del metal analizando las causas de las 
pérdidas en los hornos antiguos, la formación de hollines mercuriales y una larga serie de 
experimentos presentados por otros ingenieros e investigadores (Anciola, Pellico, Aldana, 
etc.), al mismo tiempo que presentan unas reformas sobre los hornos de Idria, el envase del 
azogue o la propia administración minera. El cuarto capítulo se vuelca en propuestas sobre los 
más diversos aspectos: las atribuciones del jefe del establecimiento, la necesidad de una 
dirección especializada en minas, la subastas de herramientas y utensilios, reformas en el 
hospital y supresión de la capilla, la importancia que tendría un buen sistema de carreteras y 
comunicaciones, y queda cerrado con la petición de unas ordenanzas nuevas. La quinta parte 
es prácticamente una memoria económica sobre las nuevas premisas de explotación, que 
abarca desde el arranque del mineral, la construcción de nuevas mamposterías, los transportes 
internos y externos, una máquina nueva de extracción y desagüe, los sueldos del personal 
minero… hasta el coste que tendría el metro cúbico de mineral y una comparación con el 
sistema de gestión económica que entonces se encontraron. En el sexto y último capítulo se 
habla de la urgencia de las reformas por ellos propuestas para salvar el establecimiento 
minero del estado de quiebra a que se encaminaba y apuesta por la inconveniencia de que el 
Estado mantenga por más tiempo en sus manos las minas; es más, afirman categóricamente 
que el Gobierno no debe en modo alguno conservar ningún establecimiento industrial y sí 
dejarlos a cargo del interés particular38. Eso sí, cargan duramente contra el sistema de 
monopolio del azogue, que por entonces estaba  en manos de la familia Rothschild, antes de 
volver a pedir la enajenación del cerco almadenense a imitación de los de Linares y Rio Tinto. 
Hacen, además, una importante reflexión: ahora se cuenta con los yacimientos mexicanos y de 
Nueva California, por lo que no hay que pensar sólo en el ámbito nacional, sino en el precio 
del azogue a nivel mundial y las posibilidades comercializadoras del producto. Por último, se 
incluye un apéndice comparativo. 
 A partir de la página 305 se acercan a la realidad de Almadenejos, que por aquel 
entonces ya había alcanzado su independencia jurisdiccional. La extensión queda reducida a 
un capítulo único en que lo mismo se habla de las observaciones geológicas, del sistema de 
laboreo, del desagüe y ventilación, que de los obreros y personal que intervienen, el 
rendimiento de los minerales extraídos o los gastos de producción del quintal de azogue en 
aquel recinto. Concluye el capítulo, tras apoyarse en una pregunta retórica, sobre la 

                                                                 
38 BERNÁDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Memoria…, op. cit., p. 288. 
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conveniencia de que continúen las labores en Almadenejos o no, con otra gran rotundidad: la 
enajenación de estas minas, caso que el Estado se reserve las de Almadén e introduzca en 
ellas todas las mejoras que reclaman, creemos que es de todo punto irrealizable39.  
 Con anterioridad se ha citado a la Revista Minera como el mejor espacio para los 
ingenieros de minas donde exponer sus inquietudes sobre los más diversos asuntos. En 
concreto a lo largo de 1861 y 1862, en distintas entregas parciales, Fernando Bernáldez y 
Ramón Rúa Figueroa, van a publicar la Reseña sobre la historia, la administración y la 
producción de las minas de Almadén y Almadenejos, en cuyo preámbulo ellos estiman que 
debemos considerarla como el prolegómeno de la Memoria anterior40. En todo caso, a través 
de los seis capítulos en que parcelaron dicha Reseña harán un generoso repaso de la 
trayectoria histórica de los pozos almadenenses, los distintos sistemas de explotación, 
administración y producción mercurial, las dependencias mineras y hospitalarias, las distintas 
superintendencias que han gobernado aquellas galerías... en fin, todo lo que a su juicio es 
noticiable y, aún mejor, lo que es sustancialmente mejorable para sacar a flote y corregir los 
vicios perniciosos en tan preciosa finca del Estado. 
 Si esas aportaciones, como se irá comprobando en los folios venideros, son 
importantes, tal vez lo sea aún más el apéndice añadido al capítulo VI, en el que estos autores 
recogen y sistematizan la producción de las minas de Almadén y Almadenejos, desde el 
primero de enero de 1646, en que principiaron á explotarse por cuenta del Estado, azogue 
obtenido en cada año y costo aproximado de cada quintal. Desde luego que los datos 
recogidos han servido de sustrato a cuantas publicaciones y estudios de cierta entidad se han 
realizado en momentos posteriores, pues muchos autores, como es también nuestro caso, van 
a tomar esos trabajos para ampliar lo allí aportado y actualizarlo41. 
 En los años setenta, tanto los que están incluidos en el Sexenio Democrático como en 
los inmediatos a la Restauración Borbónica, las minas también despertarán el interés de los 
investigadores. Así, el ingeniero José Navarro Reigadas, en 1872, publica un breve opúsculo 
de cuarenta y ocho páginas, con el título Las Minas de Almadén, en que guiado de un 
patriotismo sincero intenta convencer a las autoridades gubernamentales de un nuevo proceso 
de destilación mercurial que él propone para evitar todos los inconvenientes científicos y 
económicos que entrañan los sistemas de Bustamante é Idria42. En realidad lo novedoso era la 
condensación del vapor mercurial por medio de dos tuberías de fundición de hierro, revestidas 
interiormente de un baño de porcelana y unidas herméticamente por tornillería. 

Pero la obra de mayor calado en los temas de transformación de la piedra mineral en 
azogue es la de Luis de la Escosura (1829-1904), Historia del tratamiento metalúrgico del 
azogue en España43. En ella hace una revisión profunda de las distintas fórmulas empleadas 
en beneficiar el cinabrio en aquellos recintos: ofrece una explicación desde los hornos de 
jabecas a los de reverberación; da apuntes históricos sobre los hornos de aludeles (donde 
aclara la separación de los minerales según su riqueza o ley contenida, las operaciones de 
carga y descarga, marcha y consumo de los mismos, levantes de los caños, la formación de 
                                                                 
39 Ibídem, p. 324. 
40 BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: “Reseña sobre la historia, la administración y la producción de las 
minas de Almadén y Almadenejos”. En Revista Minera. Periódico científico e industrial. Tomos XII y XIII, 
Madrid, 1861 y 1862. 
41 Como Luis de la Escosura o Eugenio Maffei, en el siglo XIX, o más recientemente Julio Zarraluqui, Antonio 
Matilla Tascón o Rafael Dobado González. 
42 NAVARRO REIGADAS, J.: Las minas de Almadén, por el ingeniero Jefe de Minas Don José Navarro y 
Reigadas. Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1872. (Edición facsímil reproducida por Librerías “París-
Valencia”, Valencia 1997). 
43 ESCOSURA MORROGH, L. de la.: Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España. Imprenta de 
M. Tello, Madrid, 1878. 
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hollines, etc.); realiza un pormenorizado estudio de los hornos de cámara de Idria, con datos y 
muestras científicas de los gases, composición de los vapores emitidos y temperaturas 
alcanzadas en la cocción; aporta un volumen de datos sobre el proceso que se sigue en Mieres 
y sobre la fabricación de bermellón en España; y termina con algunas propuestas de reformas 
e innovaciones que permitan optimizar el beneficio del azogue. En definitiva, a lo largo de las 
ciento treinta y ocho páginas nos ilustra con precisión y rigor de los sistemas que hasta aquel 
momento se habían usado en la metalurgia mercurial, por tanto se convierte en un referente 
indispensable para futuros investigadores.  

Conviene mencionar de forma breve dos aportaciones finiseculares. En primer lugar, 
las del ingeniero vasco Mariano Zuaznávar (1841-1916), quien hizo sus prácticas en estas 
cárcavas subterráneas y nos dejó Almadén en noviembre de 1879, aunque hay que reconocer 
que fue más prestigiosa su labor en todo el norte peninsular, donde incorporó en aquellos 
yacimientos mineros (Orbó, Palencia) las experiencias de desagüe y transporte empleados en 
estos pozos44. En su obra también denunció los graves incidentes que introdujo el ludismo 
cuando se intentó instaurar un nuevo horno y sistema de calcinación, que dieron lugar al 
asesinato de los ingenieros Buceta y Monasterio en el verano de 1874.  Y en segundo lugar, 
las del sucesor de Monasterio, Eugenio Oyarzábal45, quien transcurridos unos años también 
nos legó su Reseña histórica y descriptiva de las minas de azogue de Almadén, que se puede 
consultar en el Archivo histórico de las Minas de Almadén. Ya comenzado el siglo XX, este 
mismo director consiguió que se instalasen los hornos de Cermak-Spirek, (para el tratamiento 
de mineral muy menudo) y un horno doble de sección cuadrada, conocido como horno 
Almadén o sistema Spirek, de un grosor algo mayor (hasta los 20 cm.); ambos modelos ya 
consumían carbón hulla en su combustión y eran de marcha continua. 
 
 2.2.3. Las aportaciones historiográficas de los siglos XX - XXI 
 
 Comenzaba la centuria con un enorme vacío sobre los asuntos mineros almadenenses, 
lastrados por la rutina y la dejadez de administradores y gestores. Hasta las reformas y los 
cambios organizativos introducidos en plena Primera Guerra mundial (pues a partir de 1916 
pasó la dirección a manos del Consejo de Administración de las Minas de Almadén) nada 
relevante se publicó. Ya dentro de los años veinte, el doctor Guillermo Sánchez Martín, 
retomó el interés por los asuntos sanitarios con su Estudio médico del hidrargirismo de 
Almadén46. No era esta una cuestión menor, pues la intoxicación por inhalación y contacto 
con el mercurio no había tenido consideración de enfermedad propia de estos trabajadores, y 
por tanto con obligaciones de la empresa con respecto a sus operarios.  

Con la Segunda República, momentos que se vivieron con especial intensidad en la 
villa minera, apareció la obra de Julio Zarraluqui47. En dos tomos y con un marcado perfil 
conservador, venía a actualizar los episodios históricos más destacados. Aunque vio la luz en 
1934, en realidad respondía a la petición que el propio Consejo le hizo a uno de sus vocales 
para que, tras la visita realizada en 1926 por José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en la 

                                                                 
44 ZUAZNÁVAR ARRASCAETA, M.: Almadén en noviembre de 1879, Madrid, 1879. 
45 OYARZÁBAL ZABALABE, E.: Reseña histórica y descriptiva de las minas de azogue de Almadén. Archivo 
Histórico de Minas de Almadén, Almadén, 1883. Este ingeniero y director facultativo puede ser paradigma de 
los vaivenes político-caciquiles de finales del XIX y principio del XX.  
46 SÁNCHEZ MARTÍN, G.: Estudio médico del hidrargirismo de Almadén. Imprenta del Sucesor de E. 
Teodoro, Madrid, 1924. 
47 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Los Almadenes de azogue (Minas de cinabrio). La Historia frente a la 
tradición. Librería Internacional de Romo, Madrid, 1934. Existe una reedición facsímil editada por Minas de 
Almadén y Arrayanes, S.A., Madrid, 1983, que es la que hemos utilizado.  
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Dictadura de Primo de Rivera, se hiciera una obra literario-histórica que pusiera en valor tan 
importante industria. En realidad es una imitación descarada de lo que los ingenieros del 
Ochocientos y los ilustrados del Setecientos ya habían dicho sobre estos pozos mercuriales, si 
bien al actualizar los datos hasta que se terminó de redactar, hace que dispongamos de 
información puntual hasta 1933. A lo largo de casi ochocientas páginas y subdividido en tres 
“libros” (las minas, la organización del establecimiento minero y el aspecto económico, en el 
que incluye un apéndice de rendimientos) trata de narrar lo más noticiable de Almadén y sus 
galerías subterráneas. 

Habrán de transcurrir más de veinte años para que viera la luz la obra más significativa 
de la historiografía del siglo XX. Nos referimos a los dos volúmenes de A. Matilla Tascón, 
ilustre archivero e historiador, quien aunque vuelva a tener como referencia lo ya publicado y 
conocido, aporta las fuentes documentales que ratifican sus referencias históricas48. El hito 
que hace que su obra se divida en dos volúmenes será el cambio producido en 1645, cuando 
los Fúcares dejan de administrar estos recintos y la Hacienda se hace cargo de ellos. En el 
primer tomo, durante doce capítulos y más de quinientas páginas, da buena cuenta del devenir 
de estas minas en la edad antigua, medieval y moderna, con especial atención a los distintos 
asientos que se firmaron con la casa de banqueros prestamistas alemanes. Todo muy bien 
argumentado, hasta el punto de que más de la mitad de las páginas corresponden al apéndice 
documental.  

El segundo volumen queda dividido en dos bloques: un primer periodo de 1646 a 
1708, donde se incluyen cinco capítulos y un segundo, de 1709 a 1799, ambos con idéntica 
estructura capitular: a) gobierno; b) las minas; c) personal administrativo y minero; d) 
fundición, producción y costo; e) distribución. Eso sí, adiciona un apartado final sobre la villa 
de Almadén. Aunque tiene una extensión similar, pues también ronda los quinientos folios, 
sin embargo aquí el apéndice documental es mucho más escaso, con apenas cuarenta páginas.  

Desgraciadamente, este trabajo quedó bruscamente interrumpido cuando finiquitaba el 
siglo XVIII, sin ni siquiera esperar a la finalización del reinado de Carlos IV. Ahí queda para 
futuros investigadores el reto de continuar con la etapa contemporánea, pues hasta ahora 
quienes han emprendido esta tarea siempre lo han hecho parcialmente. 

Parece que durante los últimos veinte años se ha retomado el interés por temas 
almadenenses. Unas veces desde el ámbito sanitario, donde Alfredo Menéndez Navarro49 y 
Esteban Rodríguez Ocaña han tocado temas que versan sobre el hidrargirismo y la salud de 
los obreros; otras como la tesis doctoral de Rafael Dobado González, que indagó sobre El 
trabajo en las minas de Almadén50. Estos textos tuvieron continuidad y se han visto 
enriquecidos con otras investigaciones que ponen en contacto lo producido en tierras 
calatravas con las explotaciones y producciones de plata en Hispanoamérica.  

                                                                 
48 MATILLA TASCÓN, A.: Historia de las Minas de Almadén. Vol. I: Desde la época romana hasta el año 
1645. Ediciones Osca, S.A., Madrid, 1958. Vol. II: Desde 1646 a 1799. Coeditado por Minas de Almadén y 
Arrayanes, S. A. y por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987. Existe una edición facsímil de ambos 
volúmenes patrocinada por la Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas, del año 2005. 
49 MENÉNDEZ NAVARRO, A.: “Salud, trabajo y medicina en la España Ilustrada”. En Archivos de Prevención 
de Riesgos Laborales, vol. 8, nº 1, (2005), pp. 4-13; “El Real Hospital de Mineros de Almadén: génesis y 
florecimiento de un proyecto asistencial, 1752-1809”. En Dynamis: Acta hispánica ad medicinae scientiarumque 
historiam illustrandam, nº 10, (1990), pp. 93-130. 
50 DOBADO GONZÁLEZ, R.: El trabajo en las Minas de Almadén. Tesis doctoral. Universidad Complutense 
de Madrid, 1989; “El azogue de Almadén y la plata novohispana, 1714-1805”. En Economía y sociedad en la 
España moderna y contemporánea, GÓMEZ MENDOZA, A. (coord.). Editorial Síntesis, Madrid, 1996, pp. 151-
168; “Organización del trabajo y cambio técnico en las Minas de Almadén, 1740-1880”. Documentos de trabajo. 
Historia Económica (Fundación SEPI), nº 1, Madrid, 2003. 
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En una línea completamente distinta cabría significar la investigación que vinculaba 
Los Rothschild y las Minas de Almadén, del profesor Victoriano Martín Martín, que se centra 
en el monopolio que estos nuevos “fúcares” ejercerían sobre la extracción, producción y 
comercialización del azogue a nivel mundial51. Para quien desee adentrarse en la etapa 
contemporánea es de consulta obligada, pues de nuevo este metal líquido volverá a servir al 
Estado para salir del colapso económico de las guerras carlistas, primero, y del mal llevado 
proceso industrializador de la España decimonónica, después. 

En otros derroteros se movió el ingeniero ovetense Ignacio González Tascón, quien en 
compañía de Joaquín Fernández Pérez presentaría una cuidada edición, recuperando las 
Memorias de las reales minas de Almadén que Agustín de Betancourt realizó en 178352. 
También de forma conjunta profundizaron en el sistema de amalgamación y en los 
importantes intercambios técnicos que se producían en las dos orillas del Atlántico, siempre 
referidos a la metalurgia del mercurio. 

También merece destacarse la gran obra de Gérard Chastagnaret, L´Espagne, 
puissance minière dans L´Europe du XIXe siècle, quien a pesar de centrarse en la centuria 
decimonónica, por su metodología, por la enorme y voluminosa documentación consultada, 
por la riqueza de las tablas y mapas aportados, y sobre todo por los rigurosos datos 
económicos-estadísticos que incluye es fuente de referencia obligada para toda persona que 
aborde con seriedad los temas mineros53. Cierto es que esta obra no se centra exclusivamente 
en los aspectos del azogue, como la presente tesis, pues su visión y complejidad es muy 
amplia al abordar los más significativos establecimientos mineros de la corona, pero el 
tratamiento y las sugerencias que de su lectura se extraen serán de gran utilidad para quien 
esté interesado en todo el entramado que se genera al afrontar un estudio de estas 
características. Por dar un ejemplo, el capítulo XXI, que estudia la minería y las estructuras 
sociales, especialmente lo que se relaciona con las condiciones de la vida cotidiana y la 
sociabilidad del mundillo minero (fiestas, bebida, juego, cante y sexo) bien podría 
extrapolarse a cualquier población minera, incluida la propia Almadén, tal y como nosotros 
pretendemos con este trabajo. 

A nivel local conviene destacar el entusiasmo y la constancia del ingeniero e 
investigador Ángel Hernández Sobrino54, del que aquí reseñamos las dos últimas de sus 
producciones, Los Mineros del Azogue y, más recientemente, Los esclavos del Rey , pero que 
desde 1995 ha publicado, individualmente o de forma conjunta, numerosos artículos y libros 
sobre temas de la más diversa índole: transporte en vertical del mineral, los obreros y los 
utensilios; los distintos oficios mineros; la instalación de la máquina de vapor en el pozo San 
Teodoro; o las rutas que trasladaban el azogue hasta las atarazanas de Sevilla. Estos trabajos 
ahora no quedan más que apuntados, pero acudiremos a ellos al profundizar en cada uno de 
esos temas. 

                                                                 
51 MARTÍN MARTÍN, V.: Los Rothschild y las minas de Almadén: el servicio de la deuda pública española y la 
comercialización del mercurio de Almadén. Ministerio de Hacienda, Madrid, 1980.  
52 GONZÁLEZ TASCÓN, I. y FERNÁNDEZ PÉREZ, J.: Memorias de las Reales Minas de Almadén, 1783. 
Tabapress, Madrid, 1990; igualmente, Las minas de Almadén y las técnicas de amalgamación en la metalurgia 
hispanoamericana. Editado por la Secretaría General del Plan Nacional del I+D, Madrid, 1990; de los mismos 
autores “Los caminos del mercurio de Almadén a Nueva España”, en Actas del II Congreso Internacional de 
Caminería Hispánica, Madrid, 1996, t. II, pp. 683-692. 
53 CHASTAGNARET, G.: L´Espagne, puissance minière dans L´Europe du XIXe siècle. Bibliothèque de la Casa 
de Velázquez, vol. nº 16, Madrid, 2000. 
54 HERNÁNDEZ SOBRINO, A.: Los mineros del azogue. Editado por Fundación Almadén-Francisco Javier de 
Villegas. Lozano Comunicación Gráfica, Ciudad Real, 2007. Del mismo autor: Los esclavos del Rey. Los 
forzados de su Majestad en las minas de Almadén, años 1550-1800. Edición copatrocinada por la Fundación 
Almadén- Francisco Javier de Villegas y la Asociación Montesur, Lozano Artes Gráficas, Ciudad Real, 2010. 
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De forma breve citamos algunas aportaciones de cierto interés, como las de Juan 
Helguera, Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en las 
minas de Almadén a finales del siglo XVIII, que obviamente se centran el personaje de este 
ingeniero-superintendente encargado de introducir esta novedad tecnológica en España, pues 
además de Almadén, también la implantó en otros yacimientos mineros norteños55. La del 
historiador y archivero Julián Antonio Prior, que centro sus esfuerzos en la situación que 
vivían los forzados y esclavos en la segunda mitad del siglo XVII, en su libro La pena de 
minas: los forzados en Almadén, 1646-169956. A lo largo de poco más de cien páginas intenta 
adentrarnos en las penas de minas que se imponían a aquellos infelices reos y la situación que 
vivieron en la Real Cárcel de Almadén. También conviene citar a Rafael Sumozas57, quien en 
su libro Arquitectura industrial en Almadén: antecedentes, génesis y repercusión del modelo 
en la minería americana, nos vuelve a vincular los nexos que existieron y existen entre 
Europa y América; entre la manchega Almadén, con sus edificios e instituciones más 
emblemáticas, y las ciudades ultramarinas de Huancavelica (Perú) y Potosí (Bolivia). 

A la vista está que toda la literatura que se ha generado sobre las minas almadenenses 
en los siglos XX y lo que llevamos del siglo XXI, se puede sintetizar y adjetivar en dos 
palabras: escasa y desigual. Escasa, porque, con la transcendencia e importancia que han 
tenido a lo largo de nuestra historia económica y social estos recintos mercuriales, no han sido 
valorados adecuadamente, por ello es difícil de entender la escasez de trabajos que la pusieran 
en el lugar preponderante que le corresponde. Desigual, porque cuando se ha hecho se ha 
limitado a monografías parciales, tal vez explicables por la variedad de asuntos a escudriñar, 
pero desde luego se echa en falta una iniciativa ambiciosa que acometa un estudio en 
profundidad de todo lo que ha supuesto para el erario público, durante tantos siglos, el azogue 
producido en las minas de Almadén y Almadenejos. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
55 HELGUERA QUIJADA, J.: “Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en las 
minas de Almadén a finales del siglo XVIII”. En La industrialización y el desarrollo económico de España, vol. 
II.  Publicaciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 827-844. 
56 PRIOR CABANILLAS, J. A.: La pena de minas: los forzados de Almadén, 1646-1699. Patrocinado por la 
Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Lozano Comunicación Gráfica, Ciudad Real, 2006. 
57 SUMOZAS GARCÍA-PARDO, R.: Arquitectura industrial en Almadén: antecedentes, génesis y repercusión 
del modelo en la minería americana. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla/Cuenca, 2007. 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ALMADÉN: UN RECORRIDO HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



52 

 

 
 
 



53 

 

 Con la intención de aproximarnos y comprender mejor el alcance que estas cárcavas 
mercuriales han tenido a lo largo de la historia local y nacional comenzaremos aportando una 
síntesis histórica desde la antigüedad hasta la caída de los Austrias. Con la llegada de los 
Borbones, además de principiar un nuevo siglo y una nueva dinastía, se inicia el estudio en 
profundidad del siglo XVIII en Almadén y sus minas de azogue, objeto básico de nuestro 
trabajo. Estamos convencidos de que no se puede entender la historia social, económica y 
política de esta villa minera de forma aislada, sino en un contexto nacional e internacional 
complejo y variable, de igual forma que la historia de este país quedaría enormemente 
mermada  sin las aportaciones mercuriales de estos pozos. A ello le vamos a dedicar las 
siguientes páginas. 
  
 3.1. LA EDAD ANTIGUA 
 
 Las minas de Almadén son conocidas desde tiempos muy remotos58. Prácticamente 
todos los autores que se han acercado a la historia de esta villa minera coinciden en tener 
como referencia a Teofrasto de Ereso59, Vitrubio60 y Plinio61 como los máximos baluartes 
para ratificar prestigiosamente esa antigüedad. La información disponible sobre esta época es 
generosa. Los romanos pusieron sus ojos en un espacio rico en yacimientos, siendo este uno 
de los principales factores en animarles a arrojar a los cartagineses, con ocasión de las 
Guerras Púnicas. 
 La Península Ibérica fue el distrito minero más y mejor explotado por ellos. Esta 
riqueza ya había sido valorada por fenicios y griegos, quienes fundaron por la costa levantina 
y andaluza distintos asentamientos (factorías) con la idea de establecer relaciones 
comerciales, donde los metales jugaron un papel primordial. Precisamente, el geógrafo e 
historiador griego Estrabón alababa la copiosidad de las tierras de la Turdetania, la 
disposición de sus ciudades y la gran abundancia en minerales62. Recoge en su libro III cómo 
la cadena montañosa de Sierra Morena, en la parte que vierte sus aguas al Betis, es 
especialmente generosa y cita, a modo de ejemplo, la gran cantidad de mineral aportado por 
las comarcas de Ilipa (Alcalá del Río) y de Sisapo.  
 Diodoro Sículo nos recuerda que las minas hispánicas antes de ser explotadas por los 
romanos lo habían sido por los cartagineses y por los iberos63. De hecho los romanos debieron 

                                                                 
58 Entre otros merece destacarse las aportaciones de autores ya mencionados en el capítulo anterior, como las del 
doctor PARÉS FRANQUÉS en su Descripción… op. cit.; las del aragonés LARRUGA BONETA, E.: 
Memorias… op. cit.; las realizadas por BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: “Memoria de las Minas de 
Almadén y Almadenejos”, o las del eminente ESCOSURA y MORROGH, L. de la: Historia del Tratamiento 
Metalúrgico del Azogue en España…op.cit. Más recientemente las de ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Los 
Almadenes de Azogue; o las del archivero MATILLA TASCÓN, A.: Historia de las minas de Almadén. 
59 TEOFRASTO DE ERESO, (Lesbos, 372-Atenas, 287 a.n.e.). Discípulo y amigo de Aristóteles, se llamaba en 
realidad Tyrtamos, pero su maestro le dio por apodo el de “Theophrastos, divino hablador”. Pasa por ser el 
pensador científico más reputado de la Antigüedad, de ahí su recurrente mención. En el 320 a.n.e. obtuvo 
mercurio en estado puro. 
60 VITRUVIO, Marco Vitruvio Polión, vivió en el siglo I a.n.e., desarrollando su labor bajo los mandatos de 
César y Augusto. Los diez libros que componen De Architectura se redactaron entre el 35 y el 25 a.n.e. y fueron 
el referente durante el Renacimiento para la recuperación de la arquitectura greco-latina. 
61 PLINIO EL VIEJO, Caius Plinius Caecilius Secundus, (Novum Comun 23-Stabiae79). De este erudito y sabio 
latino la única obra que se ha conservado es su Historia Natural, obra de escaso valor literario, pero 
interesantísima en sus noticias geográficas y artísticas. 
62 ESTRABÓN, Geographiká. De los 17 volúmenes destaca el tercero, que lo dedica a Iberia, y lo que en él se 
dice fue recopilado por otras fuentes, ya que Estrabón nunca estuvo en nuestra Península. 
63 DIODORO SÍCULO o de SICILIA (Agyrion, Sicilia, c. 90-fines s. I a.n.e.). Historiador griego coetáneo de 
César y Augusto. 
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de continuar con los sistemas de trabajo de los cartagineses, que ponían en manos del Estado 
este monopolio. El senado romano encargó a Escipión Africano arreglar los asuntos de 
Hispania, entre los cuales se encontraba el beneficio de los recursos del subsuelo. Al 
comienzo de la conquista romana, los gobernadores dirigían las explotaciones mineras y los 
ingresos se depositaban en el erario público al final de su mandato. Al ir disminuyendo las 
sumas ingresadas por esta partida, se decidió que el laboreo pasara de las manos de los 
censores a compañías de publicanos, los más ricos de los caballeros, únicos que podían 
encargarse de las grandes inversiones que acarreaban estas explotaciones y por lo que 
pagaban impuestos al Estado romano. Es fácil suponer que para obtener rentabilidad y 
ganancias al dinero arriesgado en estas empresas se recurrió al empleo de esclavos, sistema 
productivo muy usual en aquel contexto histórico y al que se volverá en el futuro. 
 El profesor José María Blázquez sostiene que en el derecho romano no se conocía la 
propiedad del yacimiento minero64. Los que obtenían las excavaciones mineras no eran más 
que poseedores relativamente estables, concesionarios perpetuos, más o menos fijos, 
sometidos a la legislación entonces vigente. Los nombres que se leen en los lingotes de los 
metales beneficiados en distintas excavaciones y hallazgos, bien pueden ser los de los 
concesionarios, bien de los fundidores, que serían distintos a los dueños de las minas. Los 
minerales pertenecían al propietario del suelo. Para extraer la piedra metalífera se necesitaba 
el permiso del dueño, o sea del pueblo romano en la etapa republicana y del emperador, o sea 
del fisco, en época imperial. 
 El naturalista latino Plinio ratifica la afirmación de Trogo Pompeyo de que Iberia era 
la región que producía más minio65. Siendo procurador de Vespasiano, visitó nuestra 
península por obligaciones de su cargo. En su Historia Universal, nos informa de cómo en 
casi toda Hispania abundan los yacimientos de plomo, hierro, cobre, plata, oro... y metales 
de todo género. Algunos de ellos, durante el Imperio, los producía casi exclusivamente, como 
el cinabrio de Almadén, ya en explotación por lo menos desde el siglo IV a.n.e. De hecho, 
prácticamente todo el mercurio que recibía Roma procedía de aquí. Abundando en esa línea, 
el historiador Blázquez nos recuerda que no se purificaba el mineral en el lugar de origen, 
sino que se enviaba a la urbe en bruto, sellado, en cantidad de unas 2.000 libras (otros códices 
mencionan hasta las 20.000) 66. Su precio de venta al público era de 70 sestercios la libra. 
Vitrubio, en su tratado De Arquitectura67, nos aclara esta cuestión: 

                                                                 
64 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. Mª.: “Administración de las minas en época romana. Su evolución”. En Minería 
y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas: coloquio internacional asociado, Madrid, 
24-28 octubre 1985. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, vol. II, pp. 119-131. Estas 
aportaciones también se pueden consultar en: http://descargas.cervantesvirtual.com. 
65 El historiador galo-románico Cneo Pompeyo Trogo  (28 a.n.e.-14) escribió una Historia Universal en 44 
libros, hoy perdida, pero que conocemos por  un epítome de Justino en el siglo III. 
66 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. Mª.: “España, país exportador de productos hace 2.000 años”. Gabinete de la 
Real Academia de la Historia. Madrid, 1973-74, pp. 65-67. Se puede ampliar información en la edición digital 
que ha realizado la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
67 VITRUVIO, De Arquitectura, libro VII, capitulo IX, dedica unas líneas al revestimiento mural con minio o 
bermellón, y pone el siguiente ejemplo:  

Como ha sucedido con otros muchos ciudadanos, el escribano Faberio quiso enlucir su casa del Aventino 
elegantemente, con un gusto exquisito; pintó con minio todas las paredes del peristilo; pero, al cabo de 
treinta días adquirieron un tono desigual y francamente feo, por lo que tuvo que pintarlas de nuevo 
utilizando otros colores. Si alguien más perspicaz quisiera que el enlucido de minio o bermellón 
mantuviera su propio color, deberá observar los siguientes pasos: cuando la pared esté ya pintada y 
seca, con un pincel se extenderá una capa de cera púnica (cera blanca), derretida al fuego y combinada 
con una pequeña cantidad de aceite; posteriormente, colocando unos carbones encendidos en una vasija 
de hierro la aproximará a la pared y a la cera, que se irán recalentando; poco a poco la cera se derretirá 
y la pared quedará perfectamente igualada; a continuación, se restregará con trozos de cera y con 
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los talleres que había en las ruinas de Efeso han sido trasladados recientemente a 
Roma, pues se han descubierto vetas de minio en algunas minas de 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.  

 Su uso era reducido, se empleaba como colorante en los combates de los gladiadores, 
como ungüento para las patricias romanas, para los muebles de las viviendas, como 
ornamento de la estatuaria y en las pinturas al fresco. Debido a las escasas aplicaciones del 
azogue, considerado veneno en aquellos tiempos, el Estado aplicó un monopolio sobre este 
producto. Su consumo era muy restringido, promoviendo en ocasiones el contrabando, 
falsificando o adulterando el bermellón con minio o colcótar. Plinio nos explica que el 
mineral se extraía mediante un procedimiento metalúrgico de poco consumo energético, 
colocándolo triturado en cazuelas, se recoge el sudor del vaso, el cual es de color de la plata 
líquido como el agua, al cual se denomina hidrargirum. Término que explica que el símbolo 
químico del mercurio sea Hg. 
 
 3.1.1. Sisapo romana: desde la leyenda a la arqueología 
 

 
Sisapo. La Bienvenida. Valle de Alcudia. Primavera 2008. 

Autor: Rafael Gil 

 
 Larga ha sido la búsqueda de la renombrada Sisapo, la ciudad vinculada al cinabrio. El 
médico de las Reales Minas, don José Parés y Franqués, nos puede servir para introducir la 
complejidad de su ubicación:  

se infiere que este territorio tan fecundo de mineral cinabarino huviere pueblo 
llamado Sisapo o Sisapone. Mas arduo concibo que es designar el sitio o 
poblacion que fuese o en que estuviese la Sisapone antiguamente, que lo es el 

                                                                                                                                                                                                        

trapos limpios, tal como se hace para mantener pulcras las estatuas de mármol: esta operación se llama 
en griego” ganosis”. De esta forma, la capa de cera púnica impide que el resplandor de la luna y los 
rayos del sol absorban y alteren el color de las paredes pintadas. 
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señalamiento de su region; pues para esta están unos constantes monumentos, 
que la hacen indubitable68. 

 Las fuentes de la Antigüedad, (numismáticas, epigráficas o topográficas) ya la 
situaban al norte de Sierra Morena, en el extremo suroccidental de lo que hoy es la provincia 
de Ciudad Real. Tanto la historiografía como la arqueología han intentado fijar su 
localización en un punto geográfico determinado. El galeno-historiador Parés y Franqués hace 
una larga exposición sobre las elucubraciones e hipótesis que en su época ya manejaban 
eruditos y aficionados a la narrativa histórica sobre la asignación de esta urbe legendaria. 
Junto a verdaderos despropósitos como el asentarla en Zamora, Jerez de la Frontera, Estepa, 
Fuenteovejuna, o Montiel, va desgranando, a la vez que criticando, a cada  uno de los autores 
que apuestan por estos pagos. Finalmente, apoya como más verosímiles en esa contienda a los 
partidarios que están por Almadén, Valdeazogues y por Chillón.  
 Pero no adelantemos acontecimientos. Eso sí, atrás queda el pesimismo decimonónico 
con que los ingenieros de minas F. Bernáldez y R. Rúa Figueroa exclamaron: ¡Vano intento a 
que se oponen las impenetrables sombras del pasado!69 De manera sucinta se tratará de 
sintetizar cuáles han sido las principales identificaciones que se han ido adjudicando hasta la 
solución del enigma hacia la que parecen apuntar definitivamente las recientes excavaciones. 
 En primer lugar, se asoció Sisapo con la mina de Valdeazogues, que no se debe 
confundir con la aldea homónima del Valle de Alcudia. La cita más pretérita sobre su 
asignación la hizo el cronista Ambrosio de Morales en 157570, para quien las labores mineras 
de la metalurgia del mercurio se localizarían en Valdeazogues. En esa línea argumental 
también se mantendrán casi doscientos años después, tanto el deán cántabro, don José 
Martínez de Mazas71, como el sabio agustino Enrique Flórez, para quien las ruinas de Sisapon 
y de las minas de bermellón, tendrán idéntica localización, concretando además que se 
encuentran a dos leguas de Almadén72. 
 Ya en el siglo XIX Ceán Bermúdez vuelve sobre este postulado, aunque es cierto que 
no de manera tan taxativa como los anteriores, cuando describe a Valdeazogues, como una 
aldea de la Provincia de la Mancha, en el partido de Almagro, distante dos leguas de 
Almadén73. Ambas localidades se hallarían en la región de la Beturia Turdula, adscritas al 
convento Cordubense, dejando constancia que en las dos poblaciones se han encontrado 
restos de edificios romanos, capaces de beneficiar azogue. 

                                                                 
68 PARÉS FRANQUÉS, J.: Descripción… op. cit., f. 80, quien nos muestra un extenso recorrido por cada una de 
las teorías, unas veces para hacer mera erudición, y otras para fustigar a algún osado historiador. A medida que 
va avanzando en su argumentación apuesta por situarla en el triángulo Almadén, Almadenejos y Chillón. 
Finalmente se decanta por este último, pues ningún pueblo acomoda mejor en el sitio de Sisapone que Chillón, 
para caminar desde Mérida a Zaragoza. 
69 BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R., en la ya citada Reseña, hacen mención a la Memoria que sobre 
esos mismos lugares habían practicado en 1856 y 1857 por orden regia. 
70 Se refiere al erudito cordobés Ambrosio de Morales y su obra Las antigüedades de las ciudades de España 
que van nombradas en la Cronica, con la averiguación de sus sitios y nombres antiguos (Alcalá de Henares, 
1575) publicadas al final del segundo volumen de la Crónica (libros XI y XII).  
71 Sobre el ilustrado don José Martínez de Mazas: (Liérganes, Santander, 1731-Jaén, 1805), se puede ampliar 
noticia en su obra: Retrato al Natural de la ciudad y termino de Jaén: su estado antiguo y moderno, con 
demostración de quanto necesita mejorarse su población, agricultura y Comercio. Jaén, 1794. Edición facsímil. 
Ed. El Albir. Barcelona, 1978. 
72 Fray Enrique (o Henrique) Flórez de Setién Huidobro (Villadiego, Burgos, 1702-Madrid, 1773), fue religioso 
agustino español, célebre como historiador, traductor y geógrafo. En su inmensa, e inacabada en vida, España 
Sagrada, consultar el volumen VII, Imprenta de Antonio Marín, Madrid, 1751, p. 40. 
73 CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España. Imprenta de M. 
Burgos. Madrid, 1832. 
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 En segundo término, estaría la hipótesis de emplazar a Sisapo en Chillón. A ella se 
apuntó nuestro médico catalán, pues si bien había seleccionado tres posibles lugares, el que 
mejor se acomoda, en su opinión, es Chillón. A esta iniciativa se han ido sumando autores 
como el canónigo Romero García, (1954) quien se remite a un documento de un fraile 
carmelita chillonero del Setecientos para postularse a favor de esta teoría74. Tal vez tendría 
presentes los distintos documentos altomedievales que consideraban a Almadén como un 
anexo a la villa de Chillón. Don Inocencio Hervás Buendía, torralbeño ilustre, redunda en esta 
adjudicación al argumentar razones topográficas que le hicieron ver en el Cerro de Nuestra 
Señora del Castillo el asentamiento tan buscado: 

tenemos por cierto que fue el asiento de Sisapón la ladera del Cerro de Nuestra 
Señora del Castillo. A esta creencia nos impulsa, el que la población de Almadén 
nació a consecuencia del descubrimiento de su mina75.  

 Ya en siglo pasado Julio Zarraluqui76 (1934) y Manuel Corchado Soriano77 (1969 y 
1982) vuelven a insistir en esta tesis. Se apoyan, además de la documentación medieval y de 
los vestigios romanos próximos al pueblo (restos de ánforas y lucernas mineras), en la 
ubicación de la confluencia de tres caminos antiguos en Chillón como argumento de peso para 
sostener su idea de capitalidad de este vasto territorio minero. 
 La tercera iniciativa apuesta por el binomio Sisapo / Almadén. Es tal vez la que mayor 
número de seguidores ha tenido. Miñano en su Diccionario geográfico-estadístico, identifica 
Almadén con la Sisapona cetobrix, situada sobre una colina de cinabrio entre dos cumbres 
que son ramales de Sierra Morena, aunque más adelante señala que la labraron los romanos, 
pero después acá es tanto lo que en ella se ha revuelto que no quedan indicios de sus 
trabajos78. 
 En su Crónica de Almadén, José de Hosta habla de la villa de Almadén como 
fundación atribuible a los celtas, que la llamaron Sisapo, que en su lengua significaba mina, 
con cuyo nombre la conoció Estrabón; y en el itinerario romano figura ya como etapa en el 
camino militar de Mérida hasta Zaragoza, lo que prueba que en aquella época era una 
población considerable.79 Precisamente esta referencia itinerante sirvió para que otros se 

                                                                 
74 Se trata del religioso carmelita Fr. Cayetano del Santísimo, quien en 1783-84 afirmaba con enorme rotundidad 
que, según nuestra topografía, se infiere claramente que aquí y no en otra parte se debe colocar y poner el 
Sisapón, capital de la región Sisaponense miniaria o cinabria. 
75 HERVAS BUENDIA, I.: Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la Provincia de 
Ciudad Real, Ciudad Real, Talleres tipográficos de Mendoza, 1914, t. I, p. 425. Se puede consultar en: 
http://www.uclm.es/ceclm/b_virtual/libros/Hervas/index.htm. 
76 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Los Almadenes de Azogue, t. I, pp. 104 y 107. Aunque en la página 109 
parece desentenderse del asunto y se centra en la descripción de las minas y no tanto en el origen de Sisapon. 
77 CORCHADO SORIANO, M.: “Estudios sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”. Archivo 
Español de Arqueología, Madrid, vol. 42, nº 119 y 120, (1969), pp. 124-158. Del mismo autor hay dos 
volúmenes de imprescindible consulta: El Campo de Calatrava. Los Pueblos y Las jerarquías de la orden con 
rentas en el Campo de Calatrava. Publicados ambos por el  Instituto de Estudios Manchegos. Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real, años 1982 y 1983, respectivamente. 
78 MIÑANO BEDOYA, S. de.: Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Imprenta de Pierart-
Peralta, Madrid, 1826, t. I, p.151. 
79 HOSTA, J. de.: Crónica de la provincia de Ciudad Real. Madrid, Ediciones Aquiles Ronchi, 1865, p. 86. Para 
ampliar detalles se puede consultar la obra completa en http://www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/libros/ 
Hosta/index.htm. 
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adscribiesen a esta proposición, como Pontes y Fernández80, el historiador y geógrafo 
almadenense don Antonio Blázquez81, o más recientemente, don Antonio Matilla Tascón. 
 Si bien es cierto que se han constatado numerosos vestigios de las labores mineras en 
las inmediaciones de las minas de Las Cuevas o el “Quinto del Hierro”, con restos cerámicos, 
lápidas y monedas correspondientes a etapas romanas, coincidimos con la profesora 
Zarzalejos en que parecen estar relacionados con las explotaciones de minio y plata, muy 
abundantes en todo aquel territorio. Pero bien pudiera tratarse de asentamientos mineros y sus 
correspondientes hábitats de ocupación y enterramiento, sin alcanzar la importancia que debió 
tener la Sisapo citada por las fuentes. Citando a la investigadora Zarzalejos: 

al margen de los problemas de incomodidad e insalubridad  que derivarían de 
este emplazamiento, Almadén no reúne, según los datos conocidos hasta hoy, las 
condiciones de estrategia de control geopolítico, económico y caminero que debió 
poseer el centro gestor de las explotaciones82. 

 Más recientemente P. Sillières (1980) propuso, aunque a continuación la haya matizado, 
su localización en el yacimiento del Cerro de las Monas83. Su argumentación partió de las 
débiles exposiciones arqueológicas que pudieran derivarse de las anteriores propuestas. La 
búsqueda de un yacimiento significativo que colocase definitivamente en la vía 29 del itinerario 
Antonino la mansio Sisapo, dio como resultado la ubicación de ese Cerro de las Monas, entre los 
ríos Valdeazogues y Alcudia. Cabe recordar que se han encontrado restos, en una extensión 
cercana a las seis Ha, de datación prerromana y romana que más permiten pensar en una mansio 
“perdida” o mal ubicada de ese viario, en un oppida, por cierto frecuente en todo el Valle de 
Alcudia, que en la sede de la ciudad de Sisapo. Tras las excavaciones de la Bienvenida, el autor 
galo parece cerrar filas y apostar por este emplazamiento como el epicentro comercial y 
administrativo de toda esta cuenca minera. 
 Por último, estaría la reducción geográfica de Sisapo con la Bienvenida (Almodóvar del 
Campo). Ya en las Relaciones Topográficas de Felipe II se indica que en la dehesa de Alcudia 
existe un  sitio a do se han hallado muchas monedas antiguas de romanos y otros edificios y 
lugares antiguos84. Los citados I. Hervás y A. Blázquez ya daban cuenta de la importancia del 
yacimiento, sin atreverse a identificarlo definitivamente con la capital minera que andaban 
buscando. El argumento entonces esgrimido es que en sus proximidades las minas más 
explotadas eran de galena o plomo argentífero, y no tanto de cinabrio. 
 En 1953, el cura párroco de Almodóvar se hace eco en la prensa de la existencia de 
vestigios importantes en aquella aldea. Dos años más tarde, el profesor don Tomás García de la 
Santa publica unas notas donde explica el hallazgo de un peristilo casi completo, con pavimento 

                                                                 
80 PONTES FERNÁNDEZ, J. Mª.: “Historia de la antigua ciudad de Sisapon, hoy Almadén del Azogue”. Boletín 
de la Real Academia de la Historia, t. 37, cuaderno VI, Madrid, diciembre 1900. 
81 BLÁZQUEZ DELGADO-AGUILERA, A.: Apuntes para la Historia de la provincia de Ciudad Real, 
Imprenta del Hospicio, Ciudad Real, 1888. De la extensa labor de este destacado geógrafo, historiador y 
bibliógrafo (Almadén, 1859-Madrid, 1950), destacamos la aquí citada. 
82 ZARZALEJOS PRIETO, M.: “La búsqueda de Sisapo: hipótesis sobre la reducción geográfica de la capital 
del cinabrio hispano”. En Espacio, Tiempo y Forma, Serie II. Hª Antigua, t. 7, (1994), pp. 175-191; y de la 
misma autora: “De economía antigua. Las huellas de la minería romana en el Sector Central de Sierra Morena 
(Comarcas de Almadén, Valle de Alcudia y Sierra Madrona)”, en A Distancia, nº 1, (2008), pp. 86-93. 
83 SILLIÈRES, P.: “Sisapo: prospections et decouvertes”. Archivo Español de Arqueología, vol. 53, nº 141-142, 
(1980), pp. 49-57. Más tarde mudó de opinión con los hallazgos epigráficos de La Bienvenida, por otra parte 
muy fragmentarios, que pese a reforzar la hipótesis de dicho emplazamiento, no venía a cerrar totalmente el 
debate, léase “Les voies de communication de l'Hispanie méridionale”, en Publications du Centre Pierre París 
20, París, 1990, pp. 374-375.  
84 VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones… op. cit., pp. 63 y ss. 
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de mármol, las bases de las columnas y porciones de capiteles85. Después, el silencio, el 
abandono, el expolio, y poco más. Hasta que en los años ochenta se abra la fase de investigación 
y excavación sistemática del lugar. El hallazgo en 1982 de un epígrafe con parte del nombre de 
Sisapo, constituyó un indicio bastante verosímil para asociar La Bienvenida a este lugar86. 
 Según la profesora y directora de las excavaciones, Mar Zarzalejos (1994), la 
información que se deriva de los sondeos estratigráficos practicados pone de relieve una 
ocupación del lugar remontable a fines del s. VIII a.n.e. y continuada hasta el siglo IV de la era 
actual 87. Hoy, con el reciente hallazgo de tumbas visigodas, necesariamente se ha de ampliar la 
horquilla cronológica de su ocupación. Pero si relevante es la datación, más lo es el haber 
encontrado fragmentos de cuarcita con impregnación  en cinabrio en el estrato de base de 
sondeo A-1 (de finales del siglo VIII-principios VII a.n.e).  
 Cabe recordar que la Bienvenida ofrece una inmejorable situación topográfica, al ocupar 
una meseta situada a 620 m de altitud que domina espacialmente el terreno circundante. Al valor 
estratégico hay que sumar el control económico de las explotaciones mineras que hay en sus 
proximidades, tanto de cinabrio, como de galena argentífera. Tal vez la mayor objeción sea hacer 
coincidir las distancias entre Miróbriga (Capilla), Sisapo (La Bienvenida) y Carcuvium 
(Caracuel), pero a falta de más estudios que amplíen la información de todo el entramado minero 
del suroeste de Ciudad Real, esta hipótesis parece ser a día de hoy la más sostenible. 

                                                                 
85 GARCÍA DE LA SANTA CASANUEVA, T. (1913-2007), publicó diversos trabajos de carácter arqueológico 
en Revista de Archivos, Boletín de la Dirección de Archivos y Bibliotecas y en la prensa provincial. En 1960 vio 
la luz: “¿Saesapo?  Un poblado romano en el Valle de Alcudia (Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, en 
Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 10, (1960), pp. 27-39.  
86 FERNÁNDEZ OCHOA, C. y otros.: “Nuevo documento epigráfico para la localización de Sisapo”. 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 9 y 10, (1982-83), pp. 211-
220. De esta autora hay una extensa bibliografía por haber dirigido distintos proyectos de excavación de este 
yacimiento.  
87 ZARZALEJOS PRIETO, M.: Op. cit., p. 188. 
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 3.2. EL MEDIEVO 
 
 3.2.1. De la difícil pista visigoda a la rotunda presencia andalusí 
 
 Un gran vacío documental y arqueológico nos impide hablar de la gestión y 
organización minera en la etapa visigoda. No llegaremos al extremo de Julio Zarraluqui 
(1934), quien mantuvo que si nada se sabe con respecto a la explotación de aquellas minas, es 
ocioso que se pretenda pensar en los métodos administrativos de un pueblo de costumbres 
rudas, que ni pudo acomodarse fácilmente a la legislación culta y refinada de los 
hispanorromanos, ni sujetarse a sus hábitos semisalvajes. Lo más probable es que si las minas 
se explotaron en este largo período fuera por los naturales de la región, más cultos y 
civilizados que los invasores. Tal vez los últimos hallazgos de la Bienvenida algún día puedan 
verter luz definitiva sobre este caótico periodo histórico. Mientras tanto, nos adentraremos en 
el siglo VIII, cuando las huestes arábigas y beréberes asalten y conquisten la península 
Ibérica. 
 Alguna línea de investigación ha puesto dudas sobre el aprovechamiento de la mina 
por parte del mundo islámico, como la del ilustrado aragonés E. Larruga para quien, 
finalizando el Setecientos, los moros parece que no la cultivaron88. Sin embargo, para los 
estudiosos de la centuria siguiente esta hipótesis perdió sentido. Así, tanto los ingenieros 
Bernáldez y Rúa Figueroa (1856) como Luis de la Escosura (1861) mantuvieron que desde la 
invasión hasta la época de la reconquista cristiana de aquella comarca por Alfonso VII, en 
1135, los musulmanes explotaron las vetas mercuriales, sacando bermellón para decorar sus 
alcázares y mezquitas y, con toda probabilidad, azogue para la amalgamación del oro y para 
otras preparaciones mercuriales en que indudablemente se ejercitaron89. También José de 
Hosta (1865), en su Crónica  afirma, por las monedas que se han encontrado de aquella 
nación, que los árabes estuvieron presentes en aquel territorio. De la cortedad de aquellas 
primeras aportaciones hasta hoy mucho terreno se ha ganado. 
 

  
Monedas árabes encontradas en el paraje de 
Vegacala por José Rodríguez Puerto. 

 
 Zarraluqui nos transcribe la crónica escrita en el siglo X por Al-Razi, en la que se lee 
que en el llano de las bellotas o encinas, Fahs al-Ballut, en la parte septentrional de Córdoba, 
lugar habitado por una población mayoritariamente bereber, yace el venero de que sacan el 
azogue y de allí lo llevan a todas las partes del mundo90. También es reiterativa la cita del 
geógrafo y viajero musulmán El Edrisi, que menciona que cerca del fuerte del Obal hay una 
mina de azogue en donde trabajan mil obreros ocupados en distintas labores. Unos descendían 
para arrancar las piedras; otros trasportaban la madera para la calcinación; otros se ocupaban 
                                                                 
88 LARRUGA BONETA, E.: Memorias… op. cit., t. XVII, p. 104. 
89 ESCOSURA MORROGH, L. de la.: Historia del Tratamiento Metalúrgico… op. cit., p. 8. 
90 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Op. cit., pp. 156-157. 
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en la fabricación de vasijas, y otros al servicio de los hornos donde se fundía y sublimaba el 
mercurio. 
 En todo caso esta zona continúa siendo de gran valor estratégico y comercial, como ya 
lo había sido en la etapa romana, pues permite conectar Toledo y la capital omeya, Córdoba. 
Amén de servir de enlace entre Mérida  y la región manchega. 

A partir de la fragmentación del poder hegemónico que representó el Califato de 
Córdoba en los diferentes reinos de Taifas, esta zona quedó bajo el extenso dominio del señor 
de Toledo. Se puede afirmar que desde 1085 todo el vasto territorio de la cora de Fahs al-
Ballut, como consecuencia de la derrota y toma de Toledo, se convierte en zona fronteriza, lo 
que explicaría la construcción del castillo del Retamar, el cual, según la mayoría de los 
estudiosos, data de época islámica. 
 

 
Imagen reciente del castillo del Retamar. 
Febrero 2008. Autor: Rafael Gil. 

  
 En el terreno de la cultura hay que resaltar dos aspectos descollantes que vinculan el 
mundo andalusí con nuestras minas. En primer término, un gran número de estudiosos 
consultados hablan de la legendaria pila mercurial de Medina Zahara, la ciudad fundada por 
Abderramán III (891-961) y símbolo del esplendor califal cordobés. El profesor Sánchez 
Albornoz nos describe la estancia donde se depositaba de la siguiente forma:  

otra de las maravillas era el salón llamado de los Califas, cuyo tejado era de oro 
y de bloques de mármol de variados colores, sólidos pero transparentes, y cuyas 
paredes eran de los mismos materiales... Había en el centro del mismo un gran 
pilón lleno de mercurio. Daban entrada al salón ocho puertas de cada lado, 
adornadas con oro y ébano, que descansaban sobre pilares de mármoles diversos 
y cristal transparente. Cuando el sol penetraba en la sala a través de estas 
puertas y reflejaba en las paredes y el techo, era tal su fuerza que cegaba. Y 
cuando (Abderramán) Al Nasir quería asombrar a alguno de sus cortesanos le 
bastaba hacer una seña a uno de sus esclavos para poner en movimiento el 
mercurio, e inmediatamente parecía que toda la habitación estaba atravesada por 
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razón de la luz y la asamblea empezaba a temblar... Y era el movimiento del 
mercurio el que hacía creer que la habitación estaba continuamente moviéndose 
o que giraba alrededor de un poste como si siguiera el movimiento del Sol91. 

 En segundo lugar, la que tal vez sea la deuda más permanente, el propio nombre de la 
villa. El topónimo aparece vinculado a las construcciones que se edificaron alrededor de la 
mina y a las fortificaciones que se levantaron para defenderlas, es el hisn al-ma´din, el fuerte 
de la mina. Pero por si ello fuera poco, muchas palabras de etimología árabe aún perduran: 
alamín, alarife, almotacén, almijara, aludel, azogue, además del propio horno de jabeca. 
Aunque son los ejemplos de la vida cotidiana, en especial las costumbres y la gastronomía, 
donde el rastro andalusí es más innegable (sirvan de ejemplo la alboronía, el salmorejo, el 
ajoblanco, o los dulces de almendra y miel, las orejas de fraile, etc.). 
 Para finalizar estas referencias a la presencia musulmana en estos pagos, además de las 
innumerables huellas y vestigios que han sido depositados (restos cerámicos de vasijas, 
monedas, candiles, herramientas mineras, etc.), cerraremos este apartado con las palabras 
contundentes de los ingenieros decimonónicos Bernáldez y Rúa Figueroa: el genio 
emprendedor e inteligente de los hijos del Yemen, no podía ver con indiferencia las riquezas 
naturales de un suelo para cuya posesión vertió su sangre92. 
 
 3.2.2. El dominio cristiano: la Orden de Calatrava 
 
 Por su ubicación fronteriza, esta región se convierte en un territorio compartido por 
musulmanes y cristianos. Aquí adquieren pleno sentido las órdenes militares, sobre todo 
desde la segunda mitad del siglo XII, décadas después de que las primeras se hayan creado en 
Palestina con motivo de las Cruzadas. Esta fortaleza, inicialmente constituida por el Temple, 
va a quedar fijada con cierta nitidez con su actuación en Calatrava, en las riberas del río 
Guadiana. Importante en la ruta que unía Córdoba-Toledo, va a conocer los mayores 
enfrentamientos militares con el empuje almohade mediada la centuria. Les va a ser entregada 
a los calatravos por Alfonso VII, que la había tomado en 1147, pero sólo una década después, 
al estar situada en un dominio fronterizo aún no definido ni definitivo, ante el peligro 
almohade, se la devuelven al monarca, que casualmente moriría en estas tierras en el verano 
de 1157.  
 Aunque la génesis calatrava no está definitivamente aclarada, pues las gestas heroicas 
están envueltas de un halo profético, parece que en 1158 en la villa de Almazán el rey don 
Sancho III (1157-1158) firmó la carta de donación perpetua de la villa y fortaleza a la orden 
del Císter, representada por el abad de Santa María de Fitero, don Raimundo y por un monje, 
llamado Diego Velázquez93. 

                                                                 
91 SÁNCHEZ-ALBÓRNOZ MENDUINA, C.: La España musulmana, vol. I y II, El Ateneo, Buenos Aires, 
1946.  
92 BERNALDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Op. cit., p. 583. 
93 Acerca de la orden calatrava se puede consultar la obra del licenciado RADES y ANDRADA, F. de.: Chronica 
de la Orden y Cavalleria de Calatrava, en la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas 
de los Maestres y Cavalleros de ella; y de muchos Señores de Titulo y otros Nobles que descienden de los 
Maestres; y de muchos otros linages de España. Imprenta con licencia en Toledo, en casa de Juan de Ayala. 
Año de 1572. Hemos manejado la edición facsímil que la Librería París-Valencia reprodujo en 1994. 
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Fr. FRANCISCO RADES y ANDRADA. Chronica 
de la Orden y Cavalleria de Calatrava, en la qual 
se trata de su origen y successo, y notables hechos 
en armas de los Maestres y Cavalleros de ella; y de 
muchos Señores de Titulo y otros Nobles que 
descienden de los Maestres; y de muchos otros 
linages de España. Imprenta con licencia en 
Toledo, en casa de Juan de Ayala. Año 1572. 

 
 La situación en esta segunda parte del siglo va a ser especialmente compleja. Así en 
1195, tras la ruptura de la tregua con los almohades, Alfonso VIII (1158-1214) acude a la 
defensa de Alarcos, distante una legua de Ciudad Real. El monarca castellano cae derrotado 
por el califa Abu Yaqub Yusuf al-Mansur y la frontera tiende a desplazarse a los Montes de 
Toledo. Tras diferentes episodios en los que el recinto fortificado muda de bandera, una 
batalla va a cambiar definitivamente la situación. En 1212, con la mediación del papa 
Inocencio III, fue convocada una Cruzada con el fin de destruir el predominio almohade. La 
victoria de las Navas de Tolosa en el verano de ese año estuvo precedida por la toma de las 
posiciones más estratégicas del valle del Guadiana, como Chillón, Caracuel, o Malagón. 
Posteriormente el esfuerzo militar bajo la monarquía de Fernando III (1217 – 1252), terminará 
por consolidar y afianzar este territorio. 
 Si nos hemos detenido en el origen de esta orden militar es porque los destinos de todo 
el Campo de Calatrava y de las minas mercuriales van a estar entrelazados durante siglos. Así, 
en el mencionado reinado de Alfonso VIII, en marzo de 1168, en gratitud por unos servicios  
prestados donó a perpetuidad a los freires de la Orden, de un lado, y al conde Nuño de Lara y 
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a la condesa Teresa, de otro, y por partes iguales, el castillo de Chillón con su Almadén y 
tierras aledañas94.  
 Conocemos a través de Rodríguez-Picabea que durante su gobierno el Rey Santo 
concede, en 1231, a la catedral de Toledo y  a su arzobispo don Rodrigo la décima parte de las 
rentas reales en las minas de mercurio de Chillón y manda que las reciban como se hacía en el 
almojarifazgo de Toledo95. Tan sólo ocho años después, y tras las exitosas campañas militares 
que le llevaron a conquistar la antigua capital califal, da al concejo de Córdoba los castillos de 
Almodóvar, Ovejo, Chillón, Santa Eufemia, Gahete, Mochuelos y villa de Pedroche, con 
todos sus términos a excepción de las minas de mercurio y todas las otras minas, salvo las que 
sean de hierro, que pertenecen a la potestad real. 
 Ya en 1249, en la ciudad de Sevilla, la orden de Calatrava reclamaría sus derechos, 
compartidos al cincuenta por ciento con la autoridad real, sobre Almadén. Nuestro ilustrado 
galeno nos lo describe: 

la cesión que hizo el Señor Rey don Fernando a la orden militar de Calatraba, 
siendo su Gran Maestre don Fernando Ordoño, hecha en Sevilla, (...) en la que 
donó S.R.M. la mitad del argento vivo de Chillón, la qual llaman  vulgarmente 
Almadén.  

 En este documento rodado se recoge cómo se ha de repartir, laborar y recoger la “plata 
líquida”. Se autoriza a la extracción del carbón (vegetal), leña y agua donde y como se solía 
hacer. Al mismo tiempo, establece que las personas que habiten el lugar pertenecen por mitad 
al rey y a los calatravos; advirtiéndose que si alguna persona no respetare lo allí signado, 
además de incurrir en la ira divina deberá restituir lo dañado multiplicado por dos. En 1254, 
ya reinando su hijo, Alfonso X (1252-1284), se ratifica y confirma la donación96.  
 Los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa, para el reinado del rey Sabio, en concreto 
1269, hablan de las cuestiones suscitadas por la delimitación de territorios entre la ciudad de 
Toledo y la orden de Calatrava97. El monarca decidió respetar los derechos de la segunda en 
los Almadenejos (entre los ríos Guadalmez, Alcudia y Gargantiel) y el Almadén de Chillón. A 
partir de ese momento parece estar clara la demarcación territorial que existirá en el futuro 
entre las dos poblaciones. 
 Durante el reinado de Alfonso X, en 1280, se le concede a la Orden  todas las minas 
que se descubran en territorios bajo su jurisdicción, a excepción de las de Almadén, que se 
rigen según el privilegio de Fernando III. Asimismo concede que los moradores de aquella le 
paguen sus derechos para labrar las “mineras” como lo hacen el resto de sus vasallos del 
Campo de Calatrava. 
 Conocidas son las discordias y desavenencias entre el rey y su segundo hijo, el infante 
Sancho. Éste otorgó dádivas a los estamentos privilegiados para atraerlos a su causa. En esta 
línea prometió en diferentes lugares – Ágreda y Valladolid – y en distintos años – 1281 y 
1282 – dar a la Orden, y a su maestre Juan Gonzálvez, Villa Real y la otra mitad de las minas 
de Almadén, que fueron del arzobispo y cabildo de Sevilla, cuando él alcanzase el trono regio. 
Cuentan las malas lenguas que, irónicamente, no sabía ni leer ni escribir, a pesar de ser 
                                                                 
94 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 265. Nos muestra el privilegio rodado emitido en la ciudad de 
Toledo el 27 de marzo de ese año, con la trascripción latina. 
95 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E.: “La villa y la encomienda de Calatrava la Vieja en la Baja Edad 
Media”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Hª  Medieval, UNED, t. 12, (1999) pp. 139-181. También a través 
de http://e-spacio.uned.es. 
96 Están recogidas estas notas tanto del libro de Matilla Tascón (pp. 267-268) como de Rodríguez-Picavea. 
97 Los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa, para dar mayor contundencia a esta afirmación recurren al informe 
evacuado por don Juan de Pedroso, consejero de Hacienda, en el año 1613, donde se vuelve a dilucidar la 
cuestión de lindes entre Chillón y Almadén. 
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descendiente de tan ilustre monarca. Siendo ya reconocido con la potestad regia (1284-1295), 
confirmaría lo anunciado en Atienza a los freiles calatravos con su maestre al frente, ahora 
Rodrigo Pérez. Eso sí, retiene para él el derecho de hacer justicia, si no la hacen los monjes-
caballeros, el de labrar moneda y el derecho de yantar98. 
 De nuevo los ingenieros del XIX nos informan de las monedas que de este monarca se 
encontraron a últimos del pasado siglo en las inmediaciones de la actual Mina del Castillo: 

Monedas depositadas cuidadosamente en los cimientos de un horno de fundición 
que al roturar un camino se descubrieron ¡Monumento que desgraciadamente se 
ha perdido para la historia de la metalurgia antigua99! 

 Por las noticias hoy documentadas sabemos que en marzo de 1286, durante la 
monarquía de Sancho IV El Bravo, este rey concede al maestrazgo calatravo, ya dueño de la 
totalidad de la mina, la potestad de hacer bermellón del mercurio extraído y de poderlo sacar 
del reino, advirtiendo que nadie ose ir contra lo que la carta regia expresa. El año 
inmediatamente posterior, desde Almagro, se emite un documento donde el mercader 
Domingo Pérez de Utrera renuncia al acuerdo alcanzado con el maestre Rodrigo Pérez, el 
comendador y el clavero, por el que se aseguraba el monopolio de la compra del azogue de 
estas minas a cambio de 10.000 mrs. 
 En el complejo reinado de su hijo, Fernando IV (1295-1312), se manda escribir una 
carta al maestre de Calatrava don Garci López para que entregue al arzobispo electo de 
Toledo (Gonzalo Díaz Palomeque) y al cabildo el diezmo de la renta del “argent vivo”, según 
los privilegios y cartas que estos eclesiásticos tienen de los predecesores regios. Pocos años 
después se estableció el monopolio de la venta del azogue al decretar la prohibición de 
comerciar con este producto sin licencia calatrava. El futuro rey, Alfonso XI (1311-1350), 
otorgará otros privilegios en semejantes términos en 1313 y 1316. Todo ello por las reiteradas 
quejas del maestrazgo, que difícilmente podía mantener la frontera y los servicios a la corona, 
si muchos mercaderes comercian y menoscaban las rentas que se obtienen de la venta del 
mercurio. El documento es tajante: si alguien poseyera este producto lo habrá de entregar a 
quien aquella carta le mostrare o lo trasladare firmado por escribano público; y si no acatase 
esta norma deberá entregar todo doblado100. 
 Tras lo expuesto parece muy probable que la propia Orden explotase las minas de 
Almadén. Pero a lo largo del siglo XIV la fórmula más utilizada fue el arriendo a particulares 
de la comercialización del metal, y más tarde de los pozos mineros. Parés y Franqués (1785), 
en su Descripción, nos explica que: 

En 1316 arrendó dicha orden los pozos de Almadén en cinquenta mil maravedis. 
En 1313, siendo Gran Maestre de esta orden don Garci Lopez se arrendó por la 
misma la mitad del azogue de los pozos de Almaden en nueve libras el quintal101.  

De los autores consultados, el que mayor documentación aporta para el estudio y 
comprensión de lo que supusieron estos arriendos es Matilla Tascón102. Acerca del contrato 
citado, por ejemplo, sabemos que actuó Miguel Estran como procurador de los señores 
Remón Guillén Catalán et Don Arnalt Guillén Catalán e don Francés de Palas et de don 
Arnal Zavila, por tanto los arrendatarios auténticos, que fueron protagonistas de unos hechos 

                                                                 
98 Durante la Edad Media, tributo o redención en dinero del deber de los súbditos de un monarca de albergar y 
sustentar en sus casas al rey y su séquito cuando pasaba por el lugar donde habitaban aquéllos. 
99 BERNÁLDEZ, F y RUA FIGUEROA, R.: Op. cit., p. 583. 
100 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp. 279-280. 
101 PARÉS FRANQUÉS, J.: Descripción, … op. cit., p. 116.  
102 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp.15 y 281. 
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graves sucedidos en la mina un par de años antes. Se trataba de querellas y acusaciones por 
muertes, maltratos, azotamientos, injurias, en la que estuvieron implicados unos judíos, y que 
supusieron unas graves pérdidas para la cárcava minera, pues a la vista de los sucesos muchos 
moradores se ausentaron de Almadén. Los perjuicios y menoscabos se valoraron en más de 
80.000 mrs., cantidad que los contratantes debían satisfacer a la mesa maestral. Además 
dejaron los pozos en muchas zonas inundados de agua, pues no se trabajaba desde hacía 
mucho tiempo en ellos. Pero tal vez la mayor afrenta es la de querer hacer justicia, pues por 
algunas de las querellas dichas pareçie que los alamines que estavan por los dichos 
arrendadores husavan de fazer justiçia estando bajo la jurisdicción calatrava. 
 Existe un documento significativo que aclara por qué la orden va a tener a su 
disposición la totalidad de los pozos y cárcavas mercuriales. Emplearemos las palabras del 
galeno mataroní para resumir la cuestión: 

en la era de 1320 años a 3 de mayo en Valladolid el señor Ynfante de España, 
Don Sancho, hijo del señor Rey de Castilla don Alfonso dio a dicha Cavallería de 
Calatraba la mitad del Almaden de los Pozos de argento vivo que era del 
Arzobispo y Cavildo de la Yglesia de Sevilla para que con la otra mitad del 
sobredicho que tenía ya la orden antes de esta donación quedase todo el Almadén 
libre a favor de la Real Millicia de Calatrava; cuyo privilegio confirmó el mismo 
señor Ynfante siendo ya Rey de Castilla, con su Real Carta fecha en Atienza en 16 
de enero de 1323 años103. 

 Un llamativo arriendo es el que se establece en el fatídico año de 1348. Pedro 
Fernández, canciller del infante don Juan, hace de testaferro del monarca castellano Alfonso 
XI, que en breve morirá apestado en el asedio de Gibraltar. El documento está íntegramente 
reproducido en el anexo documental de Matilla104. Comienza por pedir a Johan Núñez, 
maestre de la orden de Caballería de Calatrava, que le arriende por diez años, cobrando cada 
anualidad a razón de 100.000 mrs., nuestros pozos del azogue que son en el Almadén. Se 
acuerda pagar la mitad en el mes de enero, y la otra parte antes del 15 de julio de cada año, 
incurriendo en penalización de 300 mrs. por cada día que se retrasase el pago. El lugar del 
abono sería Miguelturra, pudiendo obtener el azogue de los pozos abiertos o los que en el 
futuro quisiesen abrir; eso sí, los gastos correrían por cuenta de los inquilinos, quienes 
deberían dejar las instalaciones mineras tal y como las reciben en ese momento. Es más, las 
condiciones se endurecen con la advertencia de que si, por cualquier motivo o circunstancia, 
los socavones mercuriales se arruinasen serían por cuenta y riesgo de ellos, quedando la 
Orden libre de gastos y responsabilidades. 
 También es cierto que se pactan otras circunstancias más favorables, de tal forma que 
se establece un monopolio a favor de este regio inquilino, y nadie osará comercializar con 
azogue a ningún otro que a Pedro Fernández. Añádase a esto que tiene libertad para nombrar 
almocadén en lugar de los que ahora existen y otorga la posibilidad de cortar y comprar leña, 
imprescindible en el proceso metalúrgico105. Otro sí, que en el momento de su transporte no 
paguen portazgo por transitar por los pueblos y tierras de la jurisdicción de Calatrava. Aclara 
más adelante que se podrá obligar y apremiar a los vecinos de Almadén para que realicen 
labores mineras. 
 En la parte final de la carta contractual, Pedro Fernández se obliga con todos sus 
bienes muebles y raíces a lo acordado, renunciando a cualquier tipo de fuero o derecho si 
                                                                 
103 PARÉS FRANQUÉS, J.: Descripción… op. cit., f.115. 
104 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp. 285 y ss., quien nos remite al AHN. Orden de Calatrava. 
Documentos Reales; número 221. 
105 Almocadén, equivalente en las minas al capataz y/o veedor de los pozos mineros. 
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incumpliere lo pactado. El propio monarca respalda a su tesorero, comprometiendo y 
avalando en esta obligación los bienes y rentas que cada año se recaudan en la puerta de la 
Bisagra, en el almojarifazgo toledano, los pechos de la aljama de los judíos o cualquier otra 
renta de Toledo y su arzobispado. 
 A raíz de estos aspectos tributarios y comerciales, cabe recordar que, aun siendo 
modestas, las ferias medievales tuvieron su interés para una economía agraria como la 
manchega en estas centurias. Villegas Ruiz (1998), al hablar de estas humildes ferias de La 
Mancha, cita el caso de Almodóvar del Campo, cuyo extensísimo alfoz incluía el Valle de 
Alcudia106. Nos expone la importancia que tuvieron tanto la lana (allí invernaban parte de las 
cañadas sorianas, leonesas y conquense) como el comercio del cinabrio de Almadén, algo 
desorganizado hasta que en el siglo XIV se empezó a tener más en consideración. Más 
adelante, cuando explica las ferias de Almagro, saca a colación cómo Jaime II de Aragón, en 
1312 notifica al baile de Valencia que ha perdonado al maestre de Calatrava ius quod tenetur 
nobis solvere pro quadan quantitua argenti vivi, quam ninc habet in civitate Valentiae, lo que 
puede entenderse como algo razonable por la importancia que tuvo la capital del Turia como 
centro comercial y exportador a lo largo de esa centuria107. Es más, amplía noticia al decir que 
al año siguiente el maestre calatravo se asoció con dos mercaderes valencianos para negociar 
los productos mercuriales, corriendo por su cuenta y riesgo su traslado hasta Mogente.  
 El mismo autor nos argumenta que los comerciantes genoveses, bastante activos en 
toda la franja litoral, también tuviesen intereses mercantiles en esas ferias manchegas, pues no 
se conformarían con la sola presencia en los asientos mineros y es muy probable que 
interviniesen en los negocios de la lana, cueros y comestibles, si la ocasión les resultase 
ventajosa. 
 Trascurridas dos décadas desde la relación contractual con la corona, se entabló 
arriendo, en 1387, con mercaderes genoveses residentes, esta vez,  en Sevilla. Los firmantes 
fueron, a pocos días de comenzar la feria de Almagro, por parte de la orden, el maestre don 
frey Gonzalo Núñez de Guzmán, mientras que por la otra parte otorgante, micer Ximón Doria, 
micer (Y)lario Damar y micer Napoleón Salvago, representados en el acto jurídico por 
Francisco de la Cheretía. En primer lugar hay que resaltar que en realidad no se trataría de un 
arriendo novedoso, pues lo que se estaba a punto de firmar era la continuidad de otro anterior. 
El actual correría a partir de abril de 1288 y el importe acordado era de 1.600 doblas moriscas 
de buen oro y justo peso, o valor equivalente en plata fina, marcada y labrada. La primera 
cuota se abonaría antes de la Virgen de septiembre de 1387 y el resto en Sevilla, por tercios 
cumplidos. Si no se respondiera del pago se incurriría en una penalización de dobla diaria. 
 A partir de la firma se podría comenzar a labrar los pozos, pudiendo llevar el azogue 
producido al lugar que ellos mejor estimen, por tierra o mar. Además se estipula que no 
paguen alcabala, ni de la piedra ni del mercurio obtenido; que puedan cortar y hacer cortar 
madera; que puedan traer a pacer sus bueyes y bestias en las dehesas de Almadén; asimismo, 
quedan exentos de pagar portazgo por atravesar las tierras calatravas cuando lo transporten a 
Valencia e incluso se les permite que puedan meter pan, vino y carne sin embargo alguno.  
 Se les libera de pagar tributo en el Concejo, y se autoriza que puedan poner guardas 
para los hornos, cambiar oficiales y que los moradores que labren en las ollerías del dicho 
lugar del Almadén, que de cada lavor que labraren que paguen el diezmo dello a los dichos 
mercaderes, según se usó en tiempo del dicho maestre don Juan Nuñez. 

                                                                 
106 VILLEGAS RUIZ. R.: “Las ferias del Campo de Calatrava en la Edad Media: una aproximación”. En España 
Medieval, nº 11, (1998), pp. 303-333. 
107 Su traducción: al que cedemos el derecho que nos pertenece sobre cierta cantidad de azogue que ahora 
poseemos en la ciudad de Valencia. 
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 En cuanto a la labor minera, se establece que si por cualquier motivo, ajeno a la 
voluntad de los arrendadores, no se pudiera adobar azogue, se respetará y no tendrán que 
pagar renta alguna mientras durase esa situación irregular. El acuerdo va más allá cuando dice 
que, si tuvieren que hacer un pozo nuevo por ruina o agotamiento de los existentes, los gastos 
se pagarían por mitad entre la orden y los genoveses. Se adquiere el compromiso de no poder 
cancelar este acuerdo unilateralmente por la orden, y si ello se produjese la orden se haría 
cargo de todos los daños y menoscabos que esta decisión pudiere acarrear.  
 En el tramo final del documento con gran solemnidad se comprometen ambas partes a 
respetar lo redactado, jurando ante las sagradas escrituras y obligando los bienes que oy día 
an como los que ovieren de aqui en adelante. 
 En términos parejos, aunque con algún cambio de protagonista, se firmó en Bolaños, 
apenas una legua distante de Almagro, el nuevo arriendo con los genoveses. El maestre 
vuelve a ser don Gonçalo Núñez de Guzmán, quien con otorgamiento y consentimiento del 
Comendador mayor, del clavero, de otros comendadores y freiles, arrienda la cárcava y pozos 
del azogue del lugar de Almadén a miçer Napoleón Salvago, presente en el momento de la 
firma, a miçer Ylario Damar y a miçer Martin Lomelyn, mercaderes genoveses108. La data de 
inicio es la de primero de mayo de 1400 y la duración de ocho anualidades, abonando por 
cada una de ellas 1.400 doblas de oro bueno y peso justo en el lugar del Almadén. Las 
condiciones generales vuelven a ser muy similares: queda en régimen de monopolio su 
explotación, pueden cortar leña, traer a pacer bueyes y bestias, quedan exentos de alcabalas, 
pagos de almojarifazgos, pueden introducir el esparto desde Villa Real o cualquier otra 
población, comercializar el azogue con quien les plazca, etcétera. Por lo que veremos más 
adelante, nos interesa remarcar las líneas donde se recoge que los maestros que labran o 
labraren en las ollerías en el dicho lugar del Almadén, que de toda lavor que labraren que 
paguen el diezmo a vos los dichos mercadores109. 
 Como en el anterior contrato, en el tramo final del documento se obligan, se juran y se 
adquieren los compromisos y sanciones, si se incumpliera lo acordado, por las dos partes. Se 
mandan hacer dos cartas idénticas para que cada uno tenga la suya. La de la orden se firma y 
sella con el sello del maestrazgo; y por la parte genovesa, firma miçer Napoleón en nombre 
propio y en el de los demás representados. 
 Pero se añade un otrosí, y es que estos arrancan el compromiso al maestre de que 
durante los seis meses de invierno, que es la época productiva de estas minas, les sean 
entregados treinta moros para que fagan pozo de nuevo de que saquemos azogue. En realidad 
se fija que se entreguen a principio de septiembre y que concluya su faena en febrero. El otro 
semestre admite rebajar el número a quince moros, con la tarea específica de abrir pozo 
nuevo, comprometiéndose en firme a correr de su cuenta con los gastos de comer pan e vino e 
carne e las otras cosas necesarias que menester ovieren para el dicho mantenimiento a guisa 
de moro110. 
 
 
 
 
 

                                                                 
108 El apellido Salvago tendrá una larga vigencia en la documentación almadenense, pues será frecuente 
encontrar en los libros sacramentales y en los libros de acuerdos municipales miembros de esta eminente familia. 
Lo que no podemos garantizar es que sean descendientes directos del personaje que aquí se cita. 
109 Un impuesto similar era pagado en el alfarero barrio sevillano de Triana. Se trata de la alamina, multa que 
pagaban los olleros por lo que se excedían en la carga de los hornos al cocer sus vasijas. 
110 AHN. Orden de Calatrava. Documentos particulares, nº 277. 
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 3.2.3. El fuero de repoblación de Almadén 
 
 Al comenzar la nueva centuria la escasez de población parece ser acusada. Matilla 
afirma que la población medieval debió de estar constituida mayoritariamente por moriscos y 
judíos. Tal vez ello justifique que en 1417 el maestre calatravo don Luis de Guzmán se 
animara a firmar fuero generoso que repoblase estos pagos. Así se recoge textualmente: 

en este presente procurar la poblazion nezesaria a nuestro lugar del Almaden, el 
qual esta despoblado por mengua de privilegios y por otorgamiento y gracia de 
los que antes de nos pasaron y por que se pueda bien poblar y restaurar según 
que a el bien de la dicha nuestra Orden conbiene, por ende de fazer bien y 
merced al dicho nuestro lugar de el Almaden y a los vecinos y moradores del y de 
sus términos que agora son o serán de aquí en delante de cualquier lei o estado o 
condizion que sean damosles y otorgamosles para población al dicho lugar del 
Almaden, con todos sus términos y pastos y ríos y fuentes y montes con todas sus 
entradas y con todas sus salidas quantas oi tiene, y debe aber asi de fecho como 
de derecho, en qualquier manera que sea111. 

 Tras explicar los distintos linderos del Alfoz, aclara que si ahora o en el futuro 
vendieren algún derecho de pasto, se repartirían dos tercias partes para la cámara calatrava y 
la restante para el concejo municipal. Para conceder mayores facilidades y procurar la 
ocupación de estas tierras otorga, 

a todos los dichos vecinos y moradores del dicho lugar del Almaden y de sus 
términos que agora son o serán, como los que fueren de aquí adelante e binieren 
a obrar el dicho nuestro lugar del Almaden y sus términos que sean francos y 
libres a cuantos de todos pedidos, derechos y tributos que a nos y a la nuestra 
cámara pertenecen o pertenezcan o pertenecer deban en qualquier manera que 
sean ellos y todos sus vienes muebles y raizes, quantos oi dia ayan y obieren que 
de aquí adelante para siempre jamás que no pechen ni den otro tributo alguno ni 
menos a los de nuestra cámara; a los maestres que de aquí adelante y después de 
nos binieren o fueren en la dicha orden salvo que den sus diezmos de pan y vino y 
ganados y de todas las otras cosas que se deben y suelen diezmar a la dicha 
nuestra cámara. 

 Tendrán, además, la posibilidad de desplazarse a otros lugares, sin que nadie los pueda 
apremiar u obligar a que se queden en la villa. Para dar continuidad y afianzar a estos vecinos 
se les asegura que para que gocen de estas mercedes y franquicias, se han de hacer una casa 
techada de cuatro tapias en luengo y tres tapias en alto, y roturarán una aranzada de majuelo. 
Además se les asegura que los alcaldes y oficiales serán vecinos de dicho lugar y no de otra 
parte y que se les someterá a fuero propio en caso de litigio jurídico. Y para dar mayor 
rotundidad a lo allí expresado a quien osare perjudicar o menguar lo allí recogido, además de 
una fuerte sanción económica (cien doblas castellanas de oro), se les amenaza de ser malditos 
de Dios y de Santa María y de todos los santos. 

                                                                 
111 En la Casa de Cultura de Almadén se conserva un dossier con la documentación referente a este villazgo. He 
tenido la oportunidad de comprobar, con la inestimable ayuda del historiador Luis Miguel Montes Oviedo, las 
copias que de tal privilegio de villazgo se emitieron en 1739 y que se volvieron a escribir en 1862. Asimismo, en 
el Archivo Municipal de Almadén (en adelante AMA). Legajo 39, ya en 1817, pasadas las guerras napoleónicas 
se nombra una comisión para que visite la villa de Chillón y evacue diligencias sobre el paradero del título de 
villazgo de Almadén que estaba en lugar desconocido. 



70 

 

 Estas mismas condiciones y fuero serían ratificados al Concejo y hombres buenos de 
la villa a lo largo del Cuatrocientos. Así ocurre primero en 1452, cuando en Almodóvar del 
Campo se aprueba y confirma este privilegio y después en la villa de Almagro, en 1466 y 
1467, cuando regía la milicia calatrava su penúltimo maestre, don Rodrigo Téllez de Girón 
(1466-1478), partidario de doña Juana ”la Beltraneja”, y contrario a los intereses de la reina 
Isabel de Castilla. 
 
 3.2.4. El tránsito hacia la modernidad: Almadén y los Reyes Católicos 
 
 Enlazamos ya con el reinado de sus Católicas Majestades. Éstas deseosas de acabar 
con el poder de las distintas órdenes militares, para resaltar el suyo propio, enviaron a Alfonso 
Gutiérrez, consejero de Estado y pariente del que sería el último maestre don Garci López de 
Padilla. Portando una cédula fechada en febrero de 1485, Alfonso Gutiérrez se personó ante el 
maestre y le hizo saber la conveniencia de que la orden se incorporara a la Corona. Reunidos 
en capítulo, acataron los monjes-caballeros calatravos lo explicado por el mensajero regio. 
Casi al unísono, y por vía diplomática, la cátedra de San Pedro, entonces presidida por 
Inocencio III, prohibió a los caballeros calatravos elegir en lo sucesivo maestre. Cuando en 
septiembre de 1487 moría don García, la Orden enterró a su último maestre y la monarquía 
hispánica se consolidó en lo espiritual y en lo terrenal, pues pasaba a usufructuar y controlar 
grandísimos espacios, entre ellos las minas de Almadén. Ya en el siglo XVI, durante el 
reinado de su nieto Carlos (1523) se adjudicaría a la corona la administración perpetua de los 
maestrazgos de las Órdenes, incluida obviamente la que nos ocupa. 
 Precisamente este emisario real, Alfonso Gutiérrez, firmará el último arriendo del 
siglo, en 1497. Su duración sería por cuatro años y bien pudiera entenderse como recompensa 
por los servicios prestados en el asunto anterior. Matilla hace un desglose en 34 puntos de este 
arriendo, donde va sintetizando los ítems más destacados112. Muchos de ellos ya los hemos 
enunciado en anteriores contratos: podrá sacar todo el azogue y bermellón que desee, en 
régimen exclusivo, sacado por tierra o mar; no pagará alcabala ni diezmo de la piedra, ollas y 
leña que lleve para abastecer las obras; podrá cortar la leña; tener bueyes en las dehesas de 
Almadén, o tener exención de tributos, entre otros. Pero la parte más ventajosa para el 
arrendador será la de nombrar alguacil, alcalde mayor, y la de nombrar diez vecinos, oficiales 
de dicha obra, para que estén libres de pechos. También se vuelve a incluir los treinta moros, 
vecinos almadenenses, excluidos de pagos. 
 Las más novedosas aportaciones de este asiento se hallan en la parte final del mismo. 
Allí se contempla un primer bloque de medidas a adoptar: que se levante casa nueva para 
fabricar el bermellón, pues la actual está rodeada de edificios vecinales; que se cerque el 
corral donde se beneficia el azogue; que se haga la casa de la cárcava y que se repare las casas 
de Palacio. En segundo término, se recoge la preocupación por el estado de los hornos 
alfareros; así, se pide que el tesorero real vea las casas de las ollerías y mande hacer y obrar lo 
que fuere menester, pues Gutiérrez dice ser necesario que se hagan de nuevo, porque están 
todas caídas y derrocadas y no se puede la obra “sofrir” con ellas. Y en tercer lugar, Alonso 
Gutiérrez podrá nombrar en la villa de Almagro cinco personas para que sean francos, libres y 
exentos de huéspedes, y que en sus casas no se aposente nadie ni les sea sacada ropa, paja, 
leña, aves, bestias ni otra cosa contra su voluntad. 
 Este singular personaje, de indudable peso político, y al que retomaremos después, 
consigue arrancar unas Reales Cédulas a los monarcas hispanos, guardadas en Simancas, 
donde exige que no se introduzcan en el reino ni azogue ni bermellón, pues se temía la 

                                                                 
112 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp. 23-27.  
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entrada competitiva de productos de Alemania, lo cual perjudicaría el arriendo que él tenía 
pactado113. Con este arriendo finaliza el periodo medieval. A partir de este momento los 
monarcas querrán administrar directamente la gestión. Pero esto formará parte del capítulo 
siguiente. 
 Para concluir esta etapa cabe mencionar el primer testimonio escrito en que cita la 
presencia de gentes de esta tierra en el Nuevo Continente. Nos referimos al segundo viaje 
colombino, cuando Cristóbal Colón, en 1494, requería a Isabel de Castilla que le enviara 
mineros de Almadén. Así lo incluye en su Historia de las Indias el dominico Fray Bartolomé 
de las Casas:  

que enviaran lavadores de oro y mineros de Almadén para cogerlo en la arena, y 
otros para cavarlo en la tierra114. 

                                                                 
113 En el portal de Archivos Españoles (PARES), dentro de la sección del Archivo General de Simancas (AGS), 
con la signatura RGS, 149706, 241, se puede consultar esta referencia: Que los corregidores de Sevilla, Jerez de 
la Frontera, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granda, Málaga y Almería, hagan guardar la carta inserta - fechada en 
Tarazona el 6 de octubre de 1495- por la que se prohíbe la entrada de azogues y bermellón de fuera del reino, 
pues perjudica a las rentas que se ingresan de los pozos, mina y cárcava de Almadén, de la Orden de Calatrava, 
cuyo arrendador y recaudador es Alonso Gutiérrez de la Caballería, vecino de Almagro.  
     Utilizando esa misma herramienta, PARES, de nuevo en AGS, ahora con la signatura RGS, 149706, 260, hay 
una entrada similar a la anterior donde se puede leer: Que los corregidores de Toledo, Valladolid, Medina del 
Campo, Burgos, Laredo, Santander, Castro Urdiales, y de los puertos de los obispados de Osma, Sigüenza, 
Calahorra, Murcia, Cartagena, Almansa, Tecla y Moya, envíen a Sus Altezas relación del azogue traído de 
fuera de estos reinos, contra lo mandado en la carta inserta -su fecha idéntica a la precedente- y que se guarde 
ésta como lo pide Alonso Gutiérrez de la Caballería, vecino de Almagro, arrendador v recaudador mayor de los 
pozos, mina y cárcava de los azogues y bermellón de Almadén de la Orden de Calatrava.  
114 AGI. Patronato 9, f. 70. Esta solicitud contó con el envío de expertos, como se desprende de las Reales 
Cédulas, firmadas en Segovia el 17 de agosto de 1494, en las que se obligaba tanto a Alonso Gutiérrez de la 
Caballería, como a Mosen Lope de Latoguia, para que enviasen a las Indias, con Antonio de Torres, entre tres y 
cinco minadores de Almadén. 
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 3.3. ALMADÉN BAJO LOS AUSTRIAS. SIGLOS XVI y XVII 
 
 Recién estrenado el Quinientos, sabemos que las minas estuvieron a cargo de Andrés López y Juan Ran; 
pero si seguimos las indicaciones de Antonio Matilla, mientras no se tengan más noticias novedosas, podemos 
considerar como el primer gobernador de aquel establecimiento a Luis Xuárez, vecino de Toledo. Como tuvo 
que rendir cuentas de su trienio (1503-1506) al frente de las cárcavas y pozos, tenemos una muy valiosa fuente 
de información sobre el volumen de lo producido en azogue, el método de beneficio del mineral, el precio de los 
distintos pertrechos y útiles que se requirieron y largo etcétera. Además, nos permite poner nombre y apellido al 
primer barrero del que tenemos referencia, eso sí, avecindado una vez en Chillón y otra en Almadén: Francisco 
(H)Ollero, pues de las dos formas lo reflejan los documentos. Sabemos que a él se le compraron ollas y 
coberteras para los hornos de jabeca115. 
 Fallecida la reina Isabel, sería su hija doña Juana la que firmó un nuevo asiento para la 
venta de azogue y bermellón, en febrero de 1508, con el rey de Portugal116. En él se 
contemplaba que se pagarían 5.000 mrs. por cada quintal de mineral y 1.000 más si se trataba 
de bermellón, a los cuales se les podría descontar un porcentaje significativo si se desplazaba 
hasta el Valle de Alcudia a recoger el producto, pues se le permitiría la libre circulación por 
tierras castellanas. 
 Muy pocos años después, 1516, en la villa de Almagro, se firmó un contrato con el 
tesorero Alonso Gutiérrez de Madrid117, en 100.000 ducados cada año. Este personaje es 
citado en los asientos finiseculares de la anterior centuria, y representa la burguesía moderna 
hispana, compuesta por judeoconversos que ocuparon altas responsabilidades en aquellos 
años. Obtuvo unas ventajas contractuales muy considerables, pues se le garantizaba el 
monopolio absoluto de este producto, se le facultaba para llevarlo donde quisiera, se le 
exoneraba del pago de cualquier impuesto local o fiscal, se le reservaba la jurisdicción civil y 
criminal con respecto a los mineros, incluso la exención tributaria a una decena de vecinos, 
elegidos por el arrendador, que estuvieran vinculados a las minas y a otros 30 moriscos 
trabajadores en ellas. Incluso el gobierno tenía que dar una indemnización en caso de que 
tumultos públicos interrumpieran la explotación de las minas, 

                                                                 
115 MATILLA TASCÓN, A.: Op cit., vol. I, p. 327. Textualmente la cita es la siguiente: 

Este mismo día (19 enero) juró en forma debida de derecho que vendio al dicho Luys Suares, Francisco 
Hollero, vezino de Chillon, cuatrocientas e veynte ollas en que se cozió la dicha piedra, por dos mill e 
çient maravedis a razon de a çinco maravedis cada una, e quarenta coberteras por çient maravedis, que 
son por todos dos mill e dozientos maravedis, los quales le dió e pagó el dicho Luys Suares; e que esta es 
la verdad so cargo del juramento que hizo. Unas páginas más adelante da razón de otro apunte 
significativo: Luys Xuares que compró de Francisco Ollero, vezino del Almadén, trescientas e treynta e 
quatro ollas de las con que cuezen el azogue, a seys maravedís cada una; que montó en ellas dos mill e 
quatro maravedis, las quales dio a Juan Blanco. (...) Además compró del dicho Francisco Ollero çiento e 
veynte e quatro coberteras a tres maravedis cada una; que montó en ellas treszientos e setenta e dos 
mrs.; las quales dió a Juan Blanco. 

116 En el Boletín de la RAH, en el tomo LIV, existe un Cedulario del rey Católico (Fernando II de Aragón). En 
las páginas 379 y 380, hay un extracto de las diferentes cédulas emitidas por el monarca, con fecha 10 de febrero 
de ese año, donde se puede leer:  

Lo que vos Alfonso Cabeças continuo de mi casa por mi mandado aveys de hazer a contratar con el 
Serenísimo rey de Portugal... sobre la venta de azogue y bermellón es lo siguiente: Primeramente que yo 
le mandaré dar a cada un año a precio de cinco mill mrs. cada quintal de azogue, a seys mill mrs. cada 
quintal de bermellón (...) Por ende yo vos manado que le dexeys pasar libremente por cualquier desos 
dichos puertos quel quisiere, con una acemila cargada y dos cabalgaduras y un esclavo, sin le catar ni 
escudriñar cosa alguna. 

117 TOAJAS ROGER, Mª. A.: “El tesorero Alonso Gutiérrez y su capilla en San Martín. Notas y documentos 
sobre el patronazgo artístico en el Madrid del Quinientos”. Anales de Historia del Arte, nº 15, (2005), pp. 87-
125. La autora hace una interesante aportación sobre la figura de este banquero judeoconverso, aunque se centra 
en la parte final de su vida en la villa madrileña. 
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obligándose también por su cuenta a construir la cerca en que se hallaban 
instalados los hornos del mercurio, a la construcción de un taller independiente 
para el preparado del bermellón, al sostenimiento de todos los edificios y además 
a la entrega de 250.000 mrs. que se destinarían a la construcción de un nuevo 
pozo, caso que el director de la misma viese la urgente necesidad de él118. 

 Este contrato fue prorrogado a su vencimiento por otro cuatrienio al mismo tesorero, 
que además tomaba en arriendo las rentas de los maestrazgos de Santiago y Alcántara. En la 
etapa final de su vida se trasladará a Madrid, villa que aún no ostentaba la capitalidad 
nacional, donde emprenderá una intensa labor de mecenazgo artístico. 
 Con la llegada en 1517 del nieto de los Reyes Católicos, Carlos de Gante, estamos 
delante no sólo de un nuevo monarca en suelo español, sino de un sólido aspirante al trono 
imperial alemán. Cabe recordar que estas aspiraciones conllevan unas jugosas dádivas a los 
electores para que depositen la confianza en el nuevo “César”, lo que origina unos préstamos 
que han de ser atendidos por las más significativas casas bancarias europeas de aquellos 
momentos. De ahí que estemos a las puertas del primer arrendamiento con Antonio Fúcar 
sobre las rentas del Maestrazgo de Calatrava, entre las que se incluirían las del azogue 
almadenense. Estos hechos se iban a producir inmediatamente después de ser incorporadas 
perpetuamente las Órdenes Militares a la corona imperial. Por la bula de cuatro de mayo de 
1523, el papa Adriano VI concedió a la jurisdicción real un importante patrimonio: dos 
ciudades, doscientas villas (muchas de ellas en el Campo de Calatrava) y un centenar de 
aldeas. 
 
 3.3.1. Los compromisos contractuales con la casa Fúcar 
 
 Centrémonos sobre los distintos arrendamientos. El primero se formaliza con la casa 
Fúcar. Jacobo, el patriarca de la casa Augsburgo, había puesto en la elección imperial sólido 
cimiento a la candidatura de Carlos, haciendo aportaciones propias y avalando las de otros 
financieros. Por ello, no es de extrañar que en 1523, sabiendo que la cifra adeudada, si 
seguimos las explicaciones de Ramón Carande119, rondaba los 200.000 ducados, espete con 
meridiana nitidez:  

claro está como el día, que vuestra majestad imperial no habría alcanzado la 
corona romana sin mi ayuda, pues muchos de los príncipes pusieron en mí, y 
acaso en nadie más, su fe y su confianza. Si yo hubiese dejado en la estacada a la 
casa de Austria y favorecido a Francia, no me faltarían el dinero y los bienes que 
me brindaron.  

 Sabemos que la duración del contrato fue de tres años (1525-1527), obligándose los 
Fúcares120 con 50.000.000 mrs. A pesar de la contundencia de las declaraciones, sorprende 
que para el siguiente arriendo un grupo de socios, representados por Juan de Vozmediano, 
subasten por encima de aquellos y se queden con los maestrazgos. De entre los rematantes 
estarían Enrique Ehinger121, Mafeo Tarsis122, Esteban Rizzi, Juan Bautista Grimaldo y el 

                                                                 
118 HÄBLER, K.: “Almadén en 1550”…, op. cit., p. 84 y ss.  
119 CARANDE THOVAR, R.: Carlos V y sus banqueros. (2 vols.), Editorial Crítica, Barcelona, 1977, t. I, p. 
457. 
120 El apellido Fugger se ha castellanizado en Fúcar/es; en adelante se empleará esta última variante. 
121 Junto a sus hermanos Jorge y Ambrosio, en 1517 se asocian a los importantes banqueros alemanes Welser 
para emprender negocios en suelo americano. Estos, en pago a los préstamos efectuados, conseguirán de Carlos I 
una capitulación en 1528, autorizándoles a conquistar y colonizar parte de Venezuela. Por su parte, Enrique 
Ehinger consiguió del rey español ese mismo año junto con Jerónimo Sayler un contrato por el cual se le 
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banquero milanés Gaspar Rótulo, mercader muy vinculado a los negocios mercuriales. Esta 
relación contractual durará desde 1528 a 1532, estableciéndose la cantidad de 54.750.000 mrs. 
por cada anualidad. 
 

Tabla nº 1.- Arrendatarios de los siglos XVI y XVII 

Años Arrendatarios Precio anual Observaciones 

1525-1527 Antonio Fúcar 50.000.000 de mrs. Como fórmula para ir abonando la 
enorme deuda contraída para alcanzar 
la corona imperial. 

1528-1532 Gaspar Rótulo 54.750.000 de mrs. Grupo de banqueros encabezados por 
el milanés Gaspar Rótulo. 

1533-1537 Bartolomé Welser 57.000.000 de mrs. Contrapartida económica por las 
deudas de la política europeísta de 
Carlos. Se paga en Ausburgo 

1538-1542 Fúcares 
 

57.000.000 de mrs.  

1542-1546 Pedro González de León, 
Marcos de Madrid y 
Antonio del Río 

66.000.000 de mrs. Marcos de Madrid se queda con las 
rentas de la Orden de Calatrava. 

1547-1550 Fúcares  
 

61.000.000 de mrs. Pero sin incluir las dehesas 

1563-1573 Fúcares 25 ducados por quintal. 
Los 5 primeros años y 
20 ducados por quintal 
los otros cinco. 

Construcción de Hospital y 30 
galeotes.  
Se envían familias de moriscos 
expulsados de las Alpujarras. 

1573-1582 Marcos Fúcar representado 
por Cristóbal Herman 

63.750.000 de mrs. 50 personas exentas de pechos. 
Se amplían los pastos para los bueyes 
y bestias hasta las 10 leguas. 

1583-1594 Juan Xelder en nombre de 
Marcos Fúcar. 
 

1.500 quintales anuales 
a 32 ducados el quintal. 

Trasladar el azogue a Sevilla por 
cuenta del asentista. 
Mateo Alemán visitador de los 
esclavos y forzados. 

1595-1604 Marcos Fúcar, aunque lo 
ratifique Juan Xedler y 
Magno Lucembergen 

Mínimo 1500 quintales, 
pero se admitirán hasta 
2.000, a 32 ducados el 
quintal. 

Que sean libres las personas y 
animales que trabajan en estos pozos 
mineros. 

1605-1614 Fúcares  Por expulsión de los moriscos 80 
casas vacías. 

1615-1624 Fúcares 4.500 quintales anuales 
a 11.000 mrs. 

Mayor cantidad de dehesas para pasto. 
Aumenta a 300 personas exentas de 
impuestos. 
Privilegio para no tener que dar 
alojamientos a soldados en Almadén. 

                                                                                                                                                                                                        

permitía colonizar, con alemanes, La Española, introducir 4.000 esclavos negros en las Antillas y explorar y 
colonizar los territorios comprendidos desde el cabo de Vela al de Maracapana, asignándole el 4 % de los 
beneficios obtenidos. 
122 Tarsis o Taxis. Fue una familia oriunda de Italia (Bérgamo), que monopolizó el servicio postal español en la 
época moderna. Francisco de Taxis, llegado a España en el séquito de Felipe el Hermoso, fue nombrado por éste 
correo mayor de Castilla (1505), cargo que pasó a sus herederos. Mafeo de Taxis, jefe de postas, suscribió 
diversas operaciones de crédito con Carlos V. El término actual de taxis, como medio de transporte, asociado a 
esta familia está bien contrastado. Para más detalles, Nueva Enciclopedia Larousse, Barcelona, 20 vol., t, 19, p. 
9.529. 
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Tabla nº 1.- Arrendatarios de los siglos XVI y XVII 

Años Arrendatarios Precio anual Observaciones 

1625-1635 Segismundo Hinderofen en 
nombre de los Fúcares. 

9.000 quintales cada dos 
años, por tanto en los 10 
años 45.000. También 
por 11.000 mrs. Anuales 

Se elevan a 80, o al menos 60, los 
galeotes. 
Se tiene que recurrir al azogue 
europeo para completar lo enviado a 
América. 

1636-1645 Fúcares  Grave incendio de 1639. 
Continúa  la administración civil y 
criminal; y las exenciones tributarias. 

Elaboración propia a partir de la documentación que aportan Matilla Tascón y Zarraluqui. Si se desea 
profundizar en el contrato de 1573-82 localizar en: AGS. Contadurías Generales, legajo 86 (Fecha 23 
de diciembre de 1571); para el asiento de 1593 la Biblioteca de la RAH, legajo 9-2038. Finiquito a 
Marcos Fúcar de la cuenta de un asiento tomado con él en 22 de julio 1582 sobre las minas de 
Almadén (1583-1604); para el asiento de 1625-1635, AHNobleza, Osuna, C. 277, D.5. 

 
 Una importante familia de banqueros, los Welser o Bélzares, recogerán el testigo de 
los arrendamientos de los maestrazgos por un quinquenio, el que va de 1533 a 1537. No va a 
ser casualidad que el documento se firme en Augsburgo, pues los impuestos y servicios 
solicitados en las cortes aragonesas y castellanas tienen como fin responder a los distintos 
préstamos que exige la política europea del emperador. El pago allí concertado, en florines de 
oro, moneda centroeuropea, sería el equivalente a 57.000.000 millones de mrs. A la amplia 
dotación patrimonial de los maestrazgos militares habrá que añadir la posesión de dehesas de 
Calatrava, Santiago y Alcántara. 
 Si consideramos como habituales las contraprestaciones de los Welser y los Fúcares a 
la hacienda imperial, se debe ver con cierta naturalidad que pasaran de unos a otros las mesas 
maestrales, de tal forma que de nuevo sean éstos últimos los que gocen ahora del favor regio y 
firmen un nuevo asiento que durará de 1538 a 1542. Los preparativos de la expedición a 
Túnez son la causa determinante de una avalancha de gastos que harán acelerar las 
negociaciones. De nuevo el maestro Ramón Carande es el que nos explica tales 
circunstancias: 

las condiciones del nuevo contrato se atienen a las suscritas con los Welser: la 
misma duración, cinco años; la misma cuantía del anticipo, 200.000 ducados; el 
mismo interés de 10 % por éste, e idéntica facultad de los banqueros para 
cobrarse con los frutos del arriendo. La renta también se mantiene inalterada, 
57.000.000 de maravedíes (152.000 ducados)123. 

 Si desde 1525 habían transcurrido 18 años de arriendos a banqueros extranjeros, la 
revisión de las cláusulas contractuales en 1542 para fijar las pujas del próximo contrato van a 
suponer un giro significativo. Un grupo de financieros genoveses primero y otro castellano 
entran en liza. Los Fúcares presionarán al Consejo de Hacienda para que renueve sus 
obligaciones, pero no superan ni los 64.125.000 mrs. de los ligures, ni los más de 66.000.000 
de mrs. anuales de Pedro González de León. De este nuevo arrendatario no llegan noticias 
muy precisas, pero todo apunta a que fuera un testaferro de la Mesta, poderosa organización 
con claros intereses en los pastos que gestionaban las distintas mesas maestrales124. A ello hay 
que añadir que importantes hombres de finanzas salen en su apoyo: Antón del Río asume el 
                                                                 
123 CARANDE THOVAR, R.: Op. cit., p. 462. 
124 Sí que aparece en la ciudad de Sigüenza un palacete y una capilla levantados junto al Portal Mayor de la plaza 
seguntina, que luego heredó su hija Ana de León. 
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traspaso del maestrazgo de Alcántara y Marcos de Madrid toma el de Calatrava, donde se 
incluía naturalmente la renta del azogue del pozo de Almadén. Este reparto de cargas 
tranquiliza la preocupación y el recelo de los consejeros de Hacienda. 
 La situación se complicó en 1546, un año de pésima cosecha por los estragos que 
causó la plaga de langosta. Así se refleja en la documentación de la época:  

sepades que Sebastian Secund en nombre del concejo de la villa de Almaden nos 
hizo relaçion diziendo que a causa de la mala cosecha de pan que obo este 
presente año en los terminos de la dicha villa y del daño que hizo la langosta ay 
mucha falta de pan en ella y si no se proveyese de transporte y remediase 
padeçerian mucha necesidad y especialmente los pobres y personas 
myserables125.  

 Por ello se solicita y concede que puedan adquirir el pan en cualquier parte del reino, a 
lo que nadie deberá poner obstáculo ni impedimento, aunque sean tierras de realengo, de 
señorío o abadengo. Eso sí, se reconoce la dificultad de la empresa, ya que en Andalucía ha 
ocurrido lo mismo, pues no se ha casi hallado pan para poder bastecerse los castillos e 
fronteras que en ellas son para poder ansi guerrear con los moros, enemigos de nuestras 
Santa Fe. Termina autorizando a que cualquier persona que quiera vender pan, lo haga libre y 
desembarazadamente y a que los compradores lo puedan sacar sin trabas, advirtiendo que se 
ha de respetar esta decisión regia. 
 Precisamente ese mismo año de 1546, después de obtener una tregua en los asuntos de 
los turcos, Carlos V adopta una postura de enorme dureza frente a los príncipes alemanes que 
desembocará, meses después, en la batalla de Mühlberg, donde Tiziano plasmará a un 
emperador en su momento de máximo esplendor. Hay necesidad de buscar fuentes de 
financiación a la empresa que se avecina y comienza a mover los hilos económicos que 
permitan costear tan onerosas cargas guerreras. Consciente que la casa Fúcar puede jugar un 
papel decisivo en esta cuestión, pretende congraciarse con ella.  
 A la puja de ese año acudieron varios postores: Fúcares, Bélzares, genoveses, 
sevillanos, burgaleses y el que era titular del contrato en curso, Pedro González de León. Tras 
examinar los distintos pliegos presentados, desde el consejo de Hacienda, mirando siempre de 
mejorar la manera de elevar la renta, decidieron dejar los aprovechamientos de hierbas de las 
dehesas de las tres órdenes, y así se lo participaron a los postores. Los Fúcares no habían 
olvidado que su soberbia les había alejado de la firma anterior, por tanto el recuperar los 
maestrazgos supondría, además de una fórmula con la que aligerar saldos pendientes, 
recuperar la honra. De esta manera, con el beneplácito del consejo, tras consultar con el 
príncipe Felipe, se dio por buena la pica de 61.000.000 de mrs. anuales, para el cuatrienio 
1547-1550; que a pesar de que no alcanzaban los 66 millones anteriores, sin embargo, al 
segregarse bienes y aprovechamientos de dehesas, sí que generarían ahora otros ingresos 
añadidos. El acuerdo quedó solemnizado en el mes de mayo en Madrid. 
 Por la obra de Matilla disponemos de algunos datos sobre lo beneficiado en ese 
periodo126. En 1550 la producción experimentó un bajón tremendo como consecuencia del 
incendio de noviembre que, durante los tres meses que se mantuvo activo, impidió que el 
ritmo de extracción y destilación se mantuviera en sus registros habituales. Conocemos 
también que los costes de producción del azogue estaban entre los 9 y 10 ducados el quintal, y 
que se vendería luego a 20. El solimán o sublimado mercurial se ofrecía a 17.000 mrs. cada 

                                                                 
125 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1556 (1). 
126 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp. 46-47. 
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quintal. Su fabricación se hacía en Almagro y Almadén, entre otros por los maestros 
Belmonte, Ribero, Santiago, etc. 
 Al hacerse cargo los Fúcares de la mina y hallarla en mal estado por el hundimiento de 
1543 pretendieron que los antiguos inquilinos asumieran su restauración, lo que conllevó un 
pleito con aquellos y una relación de la mina que nos permite conocer con gran pormenor el 
sistema de contratas, el laboreo, la saca del metal, las fórmulas empleadas en el desagüe, 
etc127. Aún siendo de gran interés para la minería, para nosotros tendrá un valor añadido, 
puesto que nos permitirá averiguar datos significativos del proceso de beneficio en los hornos 
de jabeca128. 
 
 3.3.2. La mina a mediados del siglo XVI 
 
 Pero volvamos al incendio de 1550, ya que supuso un acontecimiento de gran 
envergadura para la mina y un trastoque económico para la hacienda real. La entrada principal 
quedó bloqueada por el hundimiento de la caña real, pero el problema no sólo se limitaba a la 
extracción del mineral, sino también en el pozo que, al no desaguarse, estaba tan lleno de agua 
que esta se salía por su propio pie. Según el informe que se hizo de aquella catástrofe, serían 
necesarios de 12.000 a 16.000 ducados para volver a dejar operativa la instalación minera. 
 El origen de las llamas nunca llegó a conocerse con precisión (unos especularon con el 
deficiente sistema de iluminación con teas y matojos, pues no siempre se usó el candil, otros 
con la malicia de algún morisco, los más con la tesis del descuido...), mas sí fue notorio el 
perjuicio provocado, no tanto a los banqueros prestamistas, que vendieron las existencias de 
azogue a mayor precio por su escasez, como el quebranto para la orden de Calatrava y, por 
extensión, al patrimonio regio. 
 Antes de producirse el siniestro, Pedro González había conseguido el arriendo de las 
rentas de los Maestrazgos para los años 1551 a 1554. En aquel contrato se establecía algún 
capítulo que nos interesa resaltar. En primer lugar se recogía que los Fúcares habían 
construido una casa y corrales para las jabecas, que ahora se inventariaban y que se deberían 
mantener en buen uso hasta el fin del compromiso. En segundo término se le autorizaba a 
cortar toda la leña y madera necesaria para cocer la piedra y sostener el pozo, respetando la 
tala en Castilseras por estar muy menguada de leña. Además, los bueyes y las bestias que se 
ocuparan de la labor del pozo podrían pacer en los lugares de costumbre. Y se pactaba ahora 
que si se hacía una nueva entrada, la contramina, que había quedado pendiente del 
arrendamiento pasado, se le compensaría con 8.000 ducados. 
 Como al tiempo de ratificarse estas condiciones ya se tenían noticias del incendio, el 
monarca le había prometido una cláusula en que se mandaría a una persona de confianza a 
indagar el accidente, y si se demostraba que perjudicaba el interés del inquilino, se le 
compensaría la pérdida. Lo cierto es que González de León traspasó las rentas de Santiago y 
Alcántara a Luís Balaguer, hombre principal de la Mesta, y él se quedó con las de Calatrava, 
pero no hizo caso de las cárcavas mercuriales, a pesar de los requerimientos judiciales de la 

                                                                 
127 HERNÁNDEZ SOBRINO, A.: Los mineros del azogue… op. cit. En la página 376 nos advierte que éste fue 
el accidente más grave que nunca hayan sufrido estas minas, pues murieron sepultados once mineros en el 
denominado hurto de Ambrán. 
128 Jabeca, xabeca o jábega. El profesor COROMINAS, J. en su Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico, nos dice que deriva del árabe sábaka, “red”, de la raíz sábak “enredar, entrelazar”. El primer 
documento es de 1543, Francisco de Ocampo (…). El anticuado jabeca que la Academia registra, ya en 1884, en 
el sentido de “aparato destilatorio que se usaba en Almadén para el beneficio de los minerales de azogue”, parece 
ser un mero duplicado del término jabega. En cualquier caso emplearemos el término jabeca en el futuro para 
referirnos tanto a las ollas como a los hornos. 
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casa Fúcar. Durante los dos o tres años siguientes sólo algún vecino se arriesgó a entrar y 
recoger del suelo, paredes y maderas algo del mercurio destilado con el calor del incendio. 
Sólo cuando finalizaba 1551 el consejero Ovando solicitó licencia para obtener azogue de los 
torronteros depositados en el pozo de Almadén y en las proximidades de las jabecas del Valle 
de Alcudia. El permiso se le concedería al año siguiente, para lo cual el rey mandó que se 
evaluasen los daños ocasionados y el alcance de las reparaciones necesarias a Bustamante de 
Herrera, Sancho de Paz y demás acompañantes, encomendándoles, además, que se avanzase 
lo necesario para recuperar la explotación minera. De ese mandato obtendremos el plano más 
antiguo de la mina, pues se le encargaba a Ontiveros, vecino de Manzanares, que emitiera un 
informe acompañado de ese dibujo, y que en él se detallasen los arreglos necesarios. 
 Para comprobar la marcha de las reparaciones, algunas irregularidades del almocadén, 
escribano, almijarero y del propio Ontiveros, así como la petición de arriendo, se envió a Juan 
López de Zubizarreta, secretario de la Contaduría Mayor de Cuentas a Almadén en 1554. Se 
le ordenó que informase del solimán, azogue y bermellón que se podría obtener, que aclarase 
los posibles fraudes denunciados y que anotase el estado de los montes, pues era honda la 
preocupación por la tala del arbolado. Una vez depuradas todas las responsabilidades quedaba 
una cuestión metalúrgica importante por resolver: dónde calcinar el mineral. Zubizarreta 
proponía una solución ecléctica: el mineral de buena ley se cocería en Alcudia, mientras que 
el de más baja condición se haría en Almadén. Además, los que llevasen el mineral a Alcudia 
traerían al regreso leña para los hornos del cerco minero. Claro está, para evitar fraudes se 
pondrían en aquellos lugares personas de fiar y cada noche se pesaría el azogue que los 
cocedores o jabequeros entregaran. 
 Pero, además de la visita del emisario real, el año 1554 va a destacar por la invención 
del sistema de amalgama, en Nueva España, por Bartolomé Medina129. El beneficio en 
“canoas” o “de patio” se iniciaba con la molienda del mineral de plata sobre una era 
convenientemente empedrada hasta su reducción a un fino polvo o harina al que se añadían 
agua y sal, y más tarde el azogue en proporción de unas 7 veces la cantidad que se estimaba 
contenía la harina. La masa resultante se pisaba durante semanas para garantizar la completa 
fusión de todos sus componentes, posteriormente se lavaba en una artesa grande de madera, 
separando los lodos inútiles, de tal forma que sólo quedara la pella o amalgama argentífera. 
Finalmente se calentaban esas piñas en un recipiente con agua, eliminándose el mercurio por 
sublimación y posterior condensación. No se podía recuperar todo el azogue empleado en este 
proceso metalúrgico, estimándose la pérdida en un kilo y medio de mercurio por cada 
kilogramo de plata extraída. Frente a los hornos de fundición hasta entonces usados para la 
calcinación de los metales, este sistema permitía un considerable ahorro de leña y el poder 
rentabilizar, con menor desperdicio, una mayor gama de minerales. A la vista de esta 
explicación parece evidente el nexo de unión que se iba a establecer entre el mercurio 
almadenense y la plata americana, a los intercambios de experiencias e información de una 
orilla a otra del Atlántico, sobre los que volveremos con posterioridad. 
                                                                 
129 Aún no conociéndose con exactitud la fecha de nacimiento de Bartolomé Medina (Sevilla, c.1497-Pachuca, 
México, 1585) se sabe que este comerciante sevillano cambió su oficio por la minería. Su revolucionario método 
le permitió obtener, previa licencia virreinal, pingües beneficios, pues obtenía de 100 a 500 pesos por cada 
hacienda que empleara el sistema. Sobre este personaje se puede ampliar información a través de los trabajos del 
profesor CASTILLO MARTOS, M.: Bartolomé Medina y el siglo XVI. Ediciones de la Universidad de 
Cantabria; Santander, 2006; del mismo autor “La amalgamación y Bartolomé de Medina”.  En Anales de la Real 
Sociedad Española de Química, nº 4, (2001), pp. 43-49; y “Bartolomé de Medina: un moderno de la metalurgia 
argentífera en la resolución de tecnologías del siglo XVI”. En Andrés Laguna: humanismo, ciencia y política en 
la Europa renacentista. Congreso Internacional. Segovia, 2001, pp. 335-344. Igualmente, sobre este tema será 
de gran utilidad consultar la obra del profesor VILAR, P.: Oro y moneda en la historia (1450-1920), Ariel, 
Barcelona, 1982. 
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 En 1557 se iba a producir la primera bancarrota de Felipe II, entonces retirado en el 
monasterio de Yuste. El descalabro económico conllevaba el hundimiento económico de los 
Welser, que no podrían responder a las operaciones comerciales que hasta entonces tenían 
comprometidas. Justo en aquel fatídico año se designará para el cargo de administrador y 
gobernador a Ambrosio Rótulo. Además de comprobar cómo marchaba la reedificación del 
pozo y si el desagüe funcionaba correctamente, el objeto primordial de su misión era que se 
sacase la mayor cantidad de mineral posible y se destilase el azogue en las jabecas para irlo 
remitiendo a la Casa de Contratación de Sevilla. Para ello se le autorizaba a cambiar las 
jabecas a otro lugar más provechoso, si con ello se incrementaban los envíos. El rey les urgía, 
porque soy informado que es allá muy necesario para beneficiar el metal con más facilidad y 
a menos de lo que se hace. 
 En ese mismo año se ordenó la visita de Francisco Mendoza, quien explicitaba cómo 
marchaba la recuperación de las edificaciones, la situación del bombeo de las aguas, y volvía 
a insistir en la preocupante situación que estaban sufriendo las jabecas por la escasez de leña 
para cocer el metal. En el informe se destacaba la necesidad de  

hacer un corral grande donde se eche el metal, y construir dentro casas donde se 
hallen las jabecas, asi como buenos lavaderos para que no se pierda azogue. 
Ahora hay para el beneficio de ellas siete u ocho hombres y otros cuatro olleros, 
más un guarda que recibe el azogue.  

 El mismo Mendoza proponía que se incrementase la vigilancia con dos guardas más, 
de tal modo que se turnasen para: alertar si salía el humo de las ollas que es el azogue, 
comprobar físicamente las tareas de pesado del metal y para anotar en un libro lo obtenido y o 
remitido a Almadén, (pues ahora estaban a unas tres leguas de la villa). En definitiva, para que 
se aumentase el control y se ganase en efectividad.  
 La labor de Ambrosio Rótulo se encaminó a las mejoras en la producción del azogue. 
En esta línea aportó la novedad de las jabecas de 21 y 24 ollas, en vez de las antiguas de 18. Y 
solicitó que el monarca declarase la dehesa de Castilseras aneja a la fábrica de Almadén, por 
el beneficio que ello reportaría; así, en 1559, se le facultó para poner guardas en casi todas las 
dehesas que rodeaban la villa minera. Además, bajo su mandato se autorizó la compra de la 
Carretería de S. M., que se dedicó casi en exclusiva a acarrear madera para la entibación. 
Veinte carros con sus bueyes fueron la inicial constitución de esta cabaña. 
 Pero también se encontró con serios problemas por el retraso de los pagamentos, la 
falta de pan y el hidrargirismo. Cabe resaltar que en las jabecas los cocedores no podían 
permanecer mucho tiempo porque se azogaban y se les dañaban las bocas. Como existía 
escasez de ellos fue preciso echar mano de esclavos para tan arriesgada labor. La insalubridad 
de la mina y fábrica movió a ordenar que hubiera médico y boticario. Estos recetaban y 
cobraban la medicación a aquellos que lo solicitan y se administra gratuitamente a los pobres. 
 Ante la escasez de recursos humanos Rótulo solicitó al monarca que enviase a 30 
condenados a galeras. Es cierto que esta petición no contó con el respaldo regio en su 
totalidad, sin embargo sí que se envió a algunos para hacer la experiencia, recordándosele que 
mientras tanto procure que no falten los operarios de la tierra por su experiencia contrastada. 
A pesar de todos estos desvelos, cosa muy frecuente en aquellas minas, no se va a librar de ser 
cuestionado y se le apartará momentáneamente de sus responsabilidades.  
 Tras una visita a las minas asturianas y del reino de León, que le ocupó seis meses, a 
su regreso a Almadén fue recibido con grandes honores, incluso se celebraron corridas de 
toros en aquellos días festivos. A esta afición taurina, de largo alcance en la historia 
almadenense, volveremos más adelante. Después de ese paréntesis volvió rehabilitado Rótulo 
a sus antiguas obligaciones. En aquellos meses que gobernó Juan Xedler las reales minas es 
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obvio que no hubo grandes transformaciones, pero sí fueron muy significativas sus 
indicaciones de lo que convenía: colocación de bombas para desaguar el pozo y ahondar los 
hurtos para gozar de la buena piedra, especialmente en aquel lluvioso año de 1561; 
enmaderación y fortificación de determinadas cañas que previniesen hundimientos; y muy 
especialmente que se acelerase la cocción de los metales más finos para tener a tiempo los 
quintales que esperaban en las atarazanas de Sevilla. Las dificultades mayores eran dos: la 
escasez de grano, que quedó subsanada gracias a una cédula remitida al gobernador del 
Campo de Calatrava, para que este proveyese a los trabajadores de la fábrica; y el que 
llegasen a faltar ollas, pues tras la muerte de Lope García sólo había quedado el ollero 
Baltasar de Mora, al cual debía proveérsele lo necesario para que fabricase las 400 ollas y se 
llevaran a Alcudia. 
 En cuanto a la producción de solimán el rey había ordenado hacer 50 quintales. Para 
ello hubo que buscar recursos económicos que llegaron de Madrid y Sevilla e inmediatamente 
se concertó con Pedro López, solimanero, vecino de Toledo. Para ello se habían comprado 
unos copones, levadura y sal para hacer el solimán y éste debía abonar su importe. 
 Matilla Tascón130, nos habla de un nuevo sobresalto: en el mes de julio se declaró un 
incendio en la ollería y casas de Alcudia, consumiéndose más de 37 quintales de azogue. 
Como al parecer no hubo malicia y los culpables eran pobres se buscó una salida 
consensuada, por la que los causantes del desaguisado se encargarían en un año de reponer 
aquellos quintales y llegar hasta los 100 quintales, de tal forma que con las ventas de aquel 
exceso se pudieran reconstruir las casas y demás pertrechos carbonizados. 
 
 3.3.3. Los Fúcares se consolidan 
  
 Parece claro que los desvelos de Ambrosio de Rótulo por reflotar las minas no 
llegaron a buen puerto, hasta el punto de que no pudo presentarlas como un bocado apetecible 
a los ojos de los hombres de negocio. A ello hay que añadir que los condes Fúcares, aun no 
habiendo arrendado las cárcavas mercuriales, seguían aportando grandes sumas a las siempre 
apuradas arcas de Carlos V y Felipe II. La cifra de la deuda valuada por Matilla para el año 
1563 es absolutamente escandalosa: 1.115.924.223 mrs., o sea, 2.975.797 ducados. Por ello se 
entiende que aquellos prestamistas estuvieran vivamente interesados en recuperar sus 
negocios maestrales, en los que se incluían las reales minas. 
 El asiento, que entró en vigor en 1563, ofrecía para la hacienda importantes 
aportaciones: aumento progresivo de la producción y entrega de todo el azogue a S. M. al 
precio de 25 ducados cada quintal los cinco primeros años y a 20 ducados el otro quinquenio; 
devolverían el pozo enmaderado y ademado; dejarían libre de estorbos los torronteros y 
desechos que hubiesen creado; entregarían todas las herramientas, pertrechos, casas, edificios 
y demás en uso y al corriente, etc. 
 A cambio, las condiciones favorables a los banqueros no iban a la zaga: el azogue que 
fueran entregando se les abonaría en Sevilla en reales y al contado, fuera de bancos y si se 
producía algún retraso se cobraría un 10% de intereses; el asiento estaba libre de puja, en 
compensación a los gastos de la puesta en explotación del pozo; podrían trasladar los hornos 
de Alcudia a cualquier lugar; el azogue que al finalizar el asiento les quedase se lo tomaría el 
monarca a 20 ducados el quintal y a 28 el bermellón; tendrían jurisdicción civil y criminal en 
las minas, fábricas y jabecas; no pagarían alcabalas ni derechos por el metal que moviesen; se 
les autorizaba a tomar la leña y maderas necesarias de las dehesas y montes asignados; los 

                                                                 
130 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 85. 
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bueyes y bestias que sirvieran en el establecimiento minero podrían pastar en todos los 
terrenos de la Orden de Calatrava, etc. 
 

 
Su presencia es constante en todo el Campo de Calatrava en el siglo XVI, 
especialmente en Almagro. La iglesia de San Blas, cuya portada se 
modificó para albergan los escudos y la cartela puede ser un buen ejemplo 
de ello. Autor: Rafael Gil 

 
 Pero también este asiento permitió conseguir dos cuestiones de interés para el futuro. 
La primera, la creación del hospital que en su día demandó Rótulo. La segunda, que como la 
escasez de brazos comprometía seriamente las sacas se accedió a partir de 1566 a entregar 
treinta galeotes de los que se hallaban en la Cárcel de Toledo, corriendo por cuenta de los 
Fúcares el darles comida, vestido y calzado. El tiempo que pasaran en Almadén les sería 
considerado como servicio de galeras. Además quedaban facultados para nombrar y tener un 
alguacil con vara real para el traslado desde Toledo a las minas e ir con ella a cualquier parte 
si andaban tras los pasos de algún fugado.  
 Gracias a los forzados se pudo incrementar de 200 quintales a los 500 comprometidos. 
Pero los mineros libres escaseaban y el censo almadenense no podía cubrir la creciente 
demanda de azogue. Este hecho coincidió con la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), 
sofocada por el ejército del monarca, quien dio orden de sacar de aquellas tierras granadinas a 
los menores de sesenta años y a los mayores de catorce y repartirlos por Andalucía, 
Extremadura y Castilla. Enterados los agentes de los banqueros, acudieron raudos a solicitar 
permiso para incorporar alguno al laboreo minero:  

nos avia venido que los moriscos que en estas alteraciones se levantaron en el 
nuestro reyno de Granada, se avian traydo a esas ciudades (de Cordoba y Jaén) 
por orden y mandado mio mucha cantidad de ellos, los quales al presente en ellas 
sin entender ni ocuparse en cosa alguna y padeçian mucha neçesidad por no 
tener hazienda alguna de que se sustentar suplicandonos le diesemos liçençia y 
facultad para que se pudiesen conçertar asta çiento y çinquenta o dozientos de los 
dichos moriscos que viniesen a trabajar en la dicha fabrica del azogue, que ellos 
los sustentarian y les pagarian sus jornales  conforme al conçierto que con ellos 
hiziesen. 
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 Para que no le pusiesen trabas les advierte que cuentan con el beneplácito del Consejo 
de Hacienda y añaden que de esto no puede resultar ningun ynconvinyente, sino que antes es 
en benefiçio de los dichos Fucares y nuestro y entretener a los dichos moriscos. Por tanto, se 
ordena que se otorgue una Real Cédula, fechada en septiembre de 1569, para que a la persona 
a quien designen los Fúcares, 

les dexeys tratar del dicho negoçio con los dichos moriscos y queriendo ellos 
aceptarlo y venir de su voluntad, les dexeys traer y sacar de esas çiudades hasta 
la dicha cantidad de los dichos çiento y çinquenta e dozientos pieças de ellos, sin 
les poner en ello nyngún ynconveninete ni dificultad131. 

 En breve, enero de 1570, se le hará llegar al gobernador del Campo de Calatrava en el 
partido de Almagro una real cédula en la que,  

se da rrelaçion de los noventa y tres moriscos de los que mandamos sacar y 
hechar de la çiudad de Granada y repartirlos en los lugares de Andaluzia y 
Estremadura y maestrazgos para que sirban y trabajen en la fabrica del dicho 
pozo por sus jornales. 

Esta cifra se ampliará muy pronto hasta las doscientas familias. Pero mientras eso 
ocurría se ordenaba que, cuando algunos caballeros quisieran usarlos para su servicio,  

que no consintais ni deis lugar que se saquen, ni lleben de la dicha villa del 
Almaden, ni de la fabrica del dicho pozo, en virtud de los mandamientos del Ilmo. 
Don Juan de Austria, ninguno de los noventa y tres moriscos que allí estan y 
travajan en ella, ni a sus mugeres ni hijos, sino que los dexeis y consistais estar y 
residir y travajar en ella libremente.  

 Y se aclaraba que, si era tan necesario el recurrir a estos moriscos, se habrían de 
conseguir en otros lugares. Por cierto, que entre aquella documentación del AHN, también se 
puede consultar una carta requisitoria del corregidor de la ciudad de Granada, dirigida a los 
gobernadores de Almadén y Manzanares, explicando que ante él habían comparecido gente 
humilde que vivía de la caña de azúcar en la ciudad de Almuñécar, donde necesitaban 
maestros para cuajar los azúcares de las cañas y carpinteros para adrezar los ingenios para 
moler las dichas cañas, por lo que solicitaban su regreso, eso sí, haciéndose cargo y 
asumiendo la responsabilidad de su guarda y custodia hasta que estos puedan instruir a otras 
personas y no se arruinase lo cosechado. Por consiguiente, requerían la presencia en aquellos 
pagos de  

Diego Tunecí, maestro de quajar açucar que esta en la villa del Almaden, Alonso 
Ambron, jaropador132 que esta en la villa de Mançanares, Lorenço Hernandez 
Ambron, melero que esta en Jaen, Miguel Vazques Valdes, jaropador y Diego 
Aventofa, melero, que está en la villa de Cabra y Diego Millan, maestro de quajar 
açucar que esta en esta villa. 

 De cualquier forma la incidencia real de esta circunstancia histórica en aquellas tierras 
tiene que ser tomada con gran cautela, pues se produjeron numerosas fugas de estos cristianos 
nuevos y otros muchos fallecieron en tan penosas faenas. Coincidiendo con estos hechos y en 
los últimos años del asiento, los Fúcares construyeron ocho hornos de reverberación y dejaron 
sin uso las jabecas viejas de la dehesa de la Parrilla. El rey accedió en el siguiente asiento que 
se estaba fraguando, a que se les abonase lo que se habían gastado. Sin duda entre las 
                                                                 
131 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1556 (1). 
132 El término jaropador hay que entenderlo como persona experta en la fabricación de jarabes. 
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aportaciones de los brazos moriscos y estas edificaciones pudieron los banqueros alemanes 
cumplir con los cuatrocientos quintales pactados y cerrar así con buen sabor de boca el 
acuerdo con la corona. Sobre todo después de que en los años 1570 y 1571 se repitiesen las 
malas cosechas cerealistas y muchas personas que habían ido a trabajar a la mina se 
marcharan a sus casas por falta de pan. El trigo se tuvo que acarrear de los pueblos cercanos: 
Almodóvar, Puertollano, Argamasilla, Piedrabuena... siendo repartido en la fábrica y en 
Buitrones133. 
 Para finalizar, se iba a producir una novedad relevante. Estancado y sellado el acuerdo 
con el azogue que viajaba a Indias, se decidió para el consumo nacional establecer un régimen 
de monopolio. Tal fue el acuerdo alcanzado con Juan Núñez, vecino de Llerena, al que se le 
concedió la exclusiva de venta de azogue y la fabricación y venta de solimán, con libertad de 
precio de venta de ambos artículos y la condición de prohibirse la introducción en España del 
azogue, excepto, claro está, si era para el envío a América. 
 
 3.3.4. El asiento con los Fúcares de 1573-1582 
 
 Cuando aún no se había terminado de cumplir el anterior contrato ya se estaba 
perfilando el siguiente134. En esta ocasión Marcos Fúcar estará representado por Cristóbal 
Hernam. Muchas de las condiciones ya son conocidas y lo único que se introducen son 
pequeños matices, conozcamos algunos de ellos: 
 - La suma final, a lo largo de la década pactada, alcanzaría los 17.000 quintales, 
admitiéndose cierta flexibilidad en las fechas de entrega de las distintas partidas de azogue, 
estableciéndose como norma general dos, una en junio y otra en diciembre. El precio marcado 
era de 30 ducados (de 375 mrs.) cada quintal de azogue y de 32 ducados el de bermellón. 
 - Como ya era conocido, los bueyes y bestias que trabajaban en la fábrica podían pacer 
por los montes y dehesas de la orden calatrava, pero ahora se ampliaba el espacio en diez 
leguas a la redonda de Almadén, exceptuando las fincas cerradas, viñas y heredades. Es más, 
a los animales empleados en el traslado a Sevilla se les permitiría pastar por todo el itinerario, 
pues en esta época se entendía que el término público llegaba hasta las atarazanas andaluzas. 
 - Un total de cincuenta personas que faenaban en estos pozos estarían libres de pechos; 
incluso se iba más lejos, pues todos los que trabajaran en el establecimiento de ordinario 
quedaban exentos de ser soldados o de conducir carretas en las guerras. 
 - Como escaseaba el suministro de trigo y harina por acudir forasteros a trabajar en la 
mina, se facultaba a los Fúcares para poder sacar de cualesquier lugar de las tres órdenes 
militares el grano necesario para Almadén. Como en momentos de penurias muchos mineros 
se tenían que desplazar lejos para adquirir productos básicos, se les consentiría poner cerca de 
la fábrica provisión de carnicería, pescadería, vino, pan..., pero se debía pagar alcabala de 
ellos, como si las compras se hubieran efectuado en la villa. 
 Por lo demás se repetían cuestiones ya planteadas anteriormente, y se aprecia una gran 
generosidad del monarca cuando admitía, mediante nuevo asiento, una ampliación del 
mercurio entregado. Tal vez para compensar por lo que se habían gastado en la construcción 
de ocho hornos de reverberación o buitrones con que sustituyeron los hornos de las jabecas. 
 Pero existen dos acontecimientos en los que merece la pena detenerse, aunque sea de 
forma sucinta. Por un lado el envío al Hospital de Santiago de los Caballeros, de Toledo, de 3 
                                                                 
133 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 99. Quien sostiene que ese año de 1571 fue la primera ocasión en 
que vio reflejada la palabra Buitrones, que será muy reiterada a lo largo de este trabajo. De hecho la veremos 
más tarde con una acepción diferente, pues aparecerá asociada a una red o artilugio para atrapar langostas. 
134 Si se desea consultar este contrato se puede localizar en el AGS. Contadurías Generales. Legajo 86 (Asiento 
de 23 de diciembre de 1571) 
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quintales de mercurio135. Y es que en numerosos tratados de medicina desde el siglo XV hasta 
unos años antes de la I Guerra Mundial, se mantenía la idea que solamente podíamos 
apoyarnos en el uso del mercurio para tratar la sífilis, fuera por vía oral (en forma de sales 
como el calomel136), mediante fricciones, por inyección intramuscular o por inhalación de 
vapores mercuriales. Más adelante veremos cómo fue relativamente frecuente el envío de 
donativos de azogue a distintas instituciones sanitarias de la geografía hispánica. 
 El segundo hecho digno de mencionar es la noticia que tenemos gracias a las 
Relaciones Topográficas mandadas hacer por Felipe II en 1575137. Hasta allí se desplaza el 
gobernador de Almodóvar del Campo para hacer la descripción y aportar “historia de las 
particularidades y cosas notables” de la villa. De las respuestas podemos obtener datos de lo 
más variado: desde el capítulo que recoge que la villa tenía que proveerse de granos y vino en 
la Mancha; que contaba con molinos y batanes en el Gargantiel; que tiene Su Majestad una 
mina de azogue que tiene en administracion el thesorero Marcos Fucar; hasta el que nos da 
cuenta de la configuración de las autoridades municipales: dos alguaciles, dos escribanos, dos 
alcaldes de la Hermandad, un alguacil, cuatro regidores, un procurador general, un 
mayordomo de concejo, un fiel y escribano de concejo; o el que nos da una idea de la 
modestia de la población almadenense en el Quinientos, que ronda las 450 familias y vive en 
casas y edificios malos y pequeños, de piedra y barro y de encima desta tierra y algunos hay 
de cal y ladrillo, que tambien se hace en esta villa. 
 
 3.3.5. El asiento de 1583-1594 
 
 Pero retomemos los contratos haciendo notar que tras unos irregulares años finales del 
precedente asiento, en los que no se calcinó metal en 1581 y 1582, se va a signar este otro, 
que entró en vigor el 1º de enero de 1583. Textualmente se recoge de esta manera:  

Por quanto el Rey mi señor que sancta gloria aya mando tomar y se tomo un 
asiento con Juan Xelder en nombre de vos Marcos Fucar en Lisboa a veinte y dos 
días del mes de julio del año pasado de mill y quinientos y ochenta y dos sobre el 
benefiçio, labor y administración del poço y minas de açogue de la villa de 
Almaden orden de Calatrava por doçe años138. 

 Continúa más adelante recordando al asentista que se debe entregar el azogue, a lo 
largo de esa docena de años que dure la relación contractual, puro, sin plomo, ni adulterado 
con ninguna otra mezcla, que sea tal y tan bueno como lo que hasta ese momento se venía 
haciendo. De tal forma que los mil quinientos quintales de metal   

a de llevarlo a su quenta y riesgo a la çiudad de Sevilla y entregarlo en ella a los 
nuestros ofiçiales de la casa de la contrataçion; la mitad de lo que conforme a lo 
suso dicho a de hacer el primero año hasta en todo el mes de Junio del dicho año 
de mill y quinientos y ochenta y tres y la otra mitad hasta en fin del mes de 
diziembre del dicho año y anssi sucesivamente. 

  

                                                                 
135 La tradición remonta su fundación al siglo XII por don Pedro Fernández de Fuente Almejir, fundador de la 
Orden de Santiago. Tuvo como finalidad el rescate de cautivos, más tarde el alojamiento de heridos de guerra de 
la Orden y en el siglo XVI la curación del mal venéreo, la sífilis. 
136 Calomel, cloruro mercurioso, también utilizado como purgante y antisifilítico. 
137 VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones… op. cit.,  pp. 47-53.  
138 Se puede disponer del texto original e íntegro en la BRAH. Legajo 9-2038. Finiquito a Marcos Fúcar de la 
cuenta de un asiento tomado con él en 22 de julio 1582 sobre las minas de Almadén (1583-1604).  
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Finiquito a Marcos Fúcar de la cuenta de un asiento tomado con él en 
22 de julio 1582 sobre las minas de Almadén. BRAH. Legajo 9-2038. 

  
 A la vista está que se va a establecer una novedosa condición: los asentistas llevarían 
por su cuenta lo producido a la ciudad bética; por esa razón se podría entender que en estos 
momentos se pagarían a 32 ducados el quintal de azogue y la misma cantidad por los 150 
quintales de bermellón que se podían pedir cada año; hasta entonces eran 30 los ducados 
abonados, por lo que se calculaba que en su transporte se producía un incremento de gastos de 
otros 2. Un punto añadido significativo a favor de Marcos Fúcar es que si éste llega a 
quedarse con la mina por arrendamiento en sustitución del asiento, no pagaría alcabala del 
azogue, bermellón y solimán que hiciera, ni de cualquier cosa procedente de la mina. 
 En lo referente al número de galeotes, se incrementaban desde los 30 anteriores hasta 
los 40, bajo el argumento de que ahora las tareas mineras eran más dificultosas y había que 
profundizar más para obtener buen metal. Además de no tener que cumplir con sus 
prestaciones militares, como ya hemos explicado, se les eximía igualmente de tributar por 
servicios, alcabalas o moneda forera. 
 El transporte del azogue hasta la capital hispalense quedaba libre de pago de 
portazgos, barcajes, rodas o veintenas. No hay que olvidar que estamos hablando de la 
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hacienda regia. Por si cupiese algún pero, al cuidado de los envíos solía ir una persona con 
vara de real justicia.  
 Como anécdota, Matilla nos refiere que la primera remesa de este nuevo asiento fue 
enviada al Monasterio de San Lorenzo del Escorial para dorar las piezas de bronce de la 
custodia, retablos y enterramientos de la iglesia escurialense. No fue la única partida atípica, 
ya que a lo largo de este asiento se produjeron entregas al tapicero y guardarropas de S. M. y 
al arrendador de la renta del solimán. 
 Esta es una ocasión idónea para reflexionar sobre la situación de la población morisca 
en la minería almadenense. Ya habíamos explicado que tras las rebeliones alpujarreñas fueron 
seleccionadas casi un centenar de familias para avecindarse en la villa mercurial. Juan Xedler 
consiguió que otros moriscos procedentes de distintas localidades ciudadrealeñas se sumasen 
a ellos para trabajar voluntariamente en los pozos mineros, aún a pesar de las reticencias del 
corregidor. La exigente situación laboral y las penalidades a las que estaban sometidos 
hicieron que muchos de ellos intentaran fugarse para regresar a sus domicilios originarios. 
También es conocida la presencia de mineros musulmanes procedentes de Requena, 
sentenciados expresamente a cumplir condena en aquellas minas. Matilla nos informa que en 
1588 hubo una fuerte repoblación morisca, pues por real cédula se autorizó a sacar de Jaén, 
Úbeda y Baeza doscientas casas de moriscos y trasladarlas hasta el Valle de Alcudia139. Mas 
con todos estos brazos no se experimentó ningún incremento demográfico, antes bien, de las 
cuatrocientas cincuenta familias que recoge el recuento de las Relaciones Topográficas 
(1575), cuando acababa la centuria esta cifra había descendido a trescientos veinte vecinos. 
 Pero sin lugar a dudas el hecho más conocido se va a producir en los años finales del 
contrato, cuando tras denuncias de la situación que tenían que soportar forzados y moriscos se 
ordenó visita real del contador Mateo Alemán. Muchas de las escenas de su famosa novela 
picaresca, El Guzmán de Alfarache, sin duda se enriquecieron con las situaciones que conoció 
de primerísima mano en Almadén140. Cabe recordar que desde 1566 se comenzó a usar a una 
treintena de rufianes, ladrones, moriscos, gitanos y esclavos como personal minero. En 1591 
se procede, por parte del Consejo de Órdenes, a la investigación de la situación que estaban 
padeciendo estos infelices. De entrada los Fúcares se opondrán a que este juez visitador pueda 
ejercer su misión. Su autonomía para nombrar alcalde mayor y administrar justicia civil y 
criminal parecía ponerse en entredicho. Al fin en 1593 Mateo Alemán inicia el camino con 
instrucciones muy precisas, primero a Almagro y más tarde a tierras almadenenses. En ellas 
se quiere averiguar si los forzados reciben un trato humanitario, qué enfermedades padecen, o 
qué vestido o alimentos se les suministran. Pero no se detiene ahí: en las pesquisas que se le 
ordenan se plantea el número de presidiarios, para conocer si los administradores germanos 
han tenido más galeotes de los autorizados; se debe investigar el tipo de trabajo que realizan; 
si se les concede la libertad cuando han cumplido su condena o incluso si hay dádivas de 
galeotes a guardianes; y finalmente se manifiesta la pretensión de someter a un minucioso 
interrogatorio a las personas que sea menester para conocer la verdad de la situación. 
 Gracias al trabajo de Bleiberg, sabemos con pormenor el itinerario seguido desde 
Madrid, las trabas que se va a encontrar en Almagro con los Xedler, lo que levanta la ira de 
los intocables delegados de los Fúcares, las pesquisas practicadas y el reinicio de la marcha 
hasta Almadén. Los inconvenientes se repiten, hasta que finalmente consigue averiguar que 
en aquella fecha, febrero de 1593, sólo hay trece forzados. Mateo Alemán va a interrogar, uno 
                                                                 
139 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 116. 
140 BLEIBERG realiza unas grandes aportaciones sobre su Informe Secreto, que se puede consultar en: Estudios 
de Historia Social: revista del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, nº 2-3,  julio-diciembre 
1977, pp. 357- 443. De aquí se extraen las mejores y más completas noticias sobre la situación que padecieron 
aquellos hombres.  
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por uno, a los galeotes, completando su investigación con algunos de los oficiales que 
trabajan allí, que obviamente se desharán en elogios hacia los Fúcares y sus representantes. 
Ese va a ser el grueso de la Información Secreta, que constará de 189 folios. 
 Llama la atención que no sólo hay gitanos, moriscos, bandoleros, o personas de 
malvivir entre los condenados, sino que también algunos religiosos, como el franciscano fray 
Diego de Ludueña, o Fray Juan de Pedraza, dieron con sus huesos en tan siniestro presidio. 
Por las cuestiones que se van recopilando en ese interrogatorio podemos conocer datos de la 
vida cotidiana de estos presos; por ejemplo, al preguntarles por la comida, la respuesta del 
morisco granadino Marcos Hernández es clarificadora:  

se les da ración en cada un día dos libras y media de buen pan y una libra de 
carne de macho o de vaca, conforme al tiempo, y cuartillo y medio de vino y un 
maravedí para garbanzos o verdura para la olla, y una cabeza de ajos cada 
mañana para almorzar. 

 En lo referente a la ropa, se les da cada dos años un vestido que es ropilla y calzones, 
medias calzas y caperuza colorada, dos camisas y tres pares de zapatos en cada un año, por 
lo que concluye el pesquisidor que en lo que toca al comer, vestir y calzar no les falta lo 
necesario. En cuanto a las labores que desarrollan en los pozos mineros, la principal era 
evacuar el agua por medio de tornos. La dureza de este trabajo, con más de trescientos zaques 
de agua entre cuatro forzados al día, se veía aumentada por el espacio físico en que se 
practicaba. Pero si fatigoso y duro es ese menester, más dañino aún, según ese mismo 
testimonio, es  

el asistir en los buitrones al cocimiento de los metales de que se saca el azogue, y 
el cerner las cenizas, porque se les entran por los ojos y bocas y narices y el 
desbrasar los hornos y llevar los cubos del azogue desde donde se lava, porque 
de ello se azogan los hombres y quedan tontos y fuera de juicio141.  

 Aun así reconocen casi todos los interrogados que este año de 1593 es más llevadera la 
faena que los anteriores, especialmente el año de la prisa, donde llegaron a morir una veintena 
de presidarios. En las averiguaciones que hace ante los funcionarios partidarios de los Fúcares 
la versión cambia radicalmente. Aquellos sólo ven espíritu humanitario, y mala intención en 
los forzados, a quienes por su naturaleza perezosa se les administran castigos con prudencia y 
generosidad. 
 
 3.3.6. El asiento de 1595-1604 
 
 Para cerrar el siglo e inaugurar el siguiente se estableció un nuevo asiento que 
arrancaría en enero de 1595. Este contrato permite pasar del reinado de Felipe II, con quien 
firma Marcos Fúcar, aunque lo ratifiquen Juan Xedler y Magno Lucembergen, al indolente y 
piadoso Felipe III (1598-1621), con quien finaliza. Aquí también se contemplan las 
exenciones, como se refleja en la cédula real de 1598, en la que textualmente se escribe:  

yten, por quanto en tiempo de guerras se suele mandar a los pueblos de los 
reynos que bayan a serbir con algun numero de soldados y otras beces se les 
rreparte que den bagajes y carretas para las guerras y para conducir soldados, 
tengo por bien, por mas favorecer a la fabrica del dicho poço, que los que 
travajaren y sirvieren en ella de ordinario, sean libres y exsentos sus personas y 
bestias de lo sobredicho, que no ayan de contribuyr ni contribuyan en ello y 

                                                                 
141 BLEIBERG, G.: Op. cit., p. 382. 
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mando que no se pueda apremiar ni apremie por el dicho concejo del Almaden, ni 
por la justicia a las personas que sirven y travajen y estuviesen ocupadas en la 
dicha fabrica y llevaren por ello salario o jornal del dicho Marcos Fucar142. 

 Llamativa es la flexibilidad del acuerdo, pues se debían entregar como mínimo 1.500 
quintales, pero S. M. podría exigir hasta 1.750; y los banqueros prestamistas tendrían derecho 
a que se le admitiese hasta 2.000, si es que se llegaba a calcinar esa cantidad. En este acuerdo 
se establece una novedosa capitulación: se podrá establecer en Almadén cualquier trabajador 
que lo desee, más allá de su condición social o religiosa, ordenándose a justicias y regidores 
que los reciban y empadronen. Se adivina que con este artículo se quería vencer la oposición 
de los cristianos viejos reacios a compartir la vida con los moriscos:  

doy lizencia y facultad a los moriscos del reyno de Granada que aunque estén 
alistados y avenzidados en otra parte se puedan avezindar en la dicha villa de 
Almadén, y que no se les pueda impedir; y que habiéndose avezindado y alistado, 
no se puedan ausentar de la dicha villa ni ir a otras partes sin lizencia143. 

 Como la demanda americana de tan ansiado producto iba aumentando, se dieron sacas 
que sobrepasaron los 20.000 quintales dos años antes de finalizar la relación contractual. El 
monarca se vio en la obligación de pedir a los Fúcares que continuaran las entregas al mismo 
precio de los treinta y dos ducados que se habían abonado por los anteriores quintales. Pero de 
nuevo el camino que emprendía el azogue no era exclusivamente el de cruzar el Atlántico: 
una parte importante se repartió al recaudador de la renta del solimán que estaba estancado; 
otra pequeña porción para cubrir las necesidades del Hospital de Santiago de los Caballeros 
de Toledo; y los veinte quintales de bermellón que se ordenaron dar en 1600 al Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, que continuaba ornándose. 
 
 3.3.7. El asiento de 1605-1614 
 
 Antes de expirar el anterior asiento ya se estaba solicitando la prórroga de sus 
condiciones. No hay que olvidar que las exigencias económicas del imperio hispánico, 
ahogadas en créditos contra la real hacienda, hicieron muy aconsejable que se extendiese la 
continuación de los arriendos de los Maestrazgos y minas de Almadén. Ahora se trataba de 
amortizar la deuda y los intereses pendientes con los Fúcares, incluso que éstos anticipasen 
efectos y dinero para ciertas urgencias. Durante la nueva década comprometida, la producción 
de azogue se mantuvo en unos valores considerables, pues se obtuvieron unos 3.700 quintales 
de media anual.  
 Pero desde luego el hecho más relevante durante el periodo que nos ocupa es el 
decreto de expulsión de los moriscos en diciembre de 1609. Las cifras que se apuntan para los 
expulsos de ambas Castillas, La Mancha y Extremadura rondan las 64.000 almas, y en el 
Campo de Calatrava este número se sitúa alrededor de 6.000, aunque habría que matizar lo 
exhaustivo de la expulsión, ya que muchos soslayaron los decretos y otros consiguieron 
escapar y regresar de nuevo a sus casas. Así en Villarrubia de los Ojos, de 730 moriscos que 
se vieron obligados a marchar, en 1612 ya habían regresado 600; y en ese mismo año habían 
vuelto a Almagro 800 moriscos. 
 Los datos relativos a la incidencia de la expulsión en la villa minera varían 
considerablemente, pues si bien Juan de Pedroso habla de ochenta casas que quedaron vacías 

                                                                 
142 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo, 1556 (1). 
143 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 120. 
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por los moriscos144, el padre Fr. Marcos de Guadalajara calcula en 53 los hogares 
musulmanes granadinos desterrados145 y según el censo de Florencio Janer se reduce aún 
más146, ya que rebaja a 38 los núcleos familiares que tuvieron que dejar de trabajar en los 
pozos mineros. De nuevo Larruga (1792) recoge la situación que atravesaba la fábrica en 
1613, cuando habla de la dificultad de encontrar a cuadrilleros, que son los que abren las 
rozas por donde se rompe y arranca el metal, que como oficio y arte particular no pueden 
saber sino los que han usado, y son prácticos de él, de esto es la mayor falta, y lo achaca a la 
sensible merma que había tenido de mineros con la expulsión: 

todas las personas de quienes me he informado contestan que las personas que 
este año han trabajado no han pasado de ochenta, y muchos dicen que no han 
llegado y que los años atrás ha sido este número mas, sin contar veinte y seis 
moriscos que habia de ese mismo oficio147. 

 El remedio al bajón demográfico y a la falta de brazos se buscó, como ocurrió al 
establecerse el villazgo de 1417, en la concesión de libertades y exenciones, en convidar a la 
población que se avecindase mediante rebaja sustancial de las alcabalas y los pechos que 
tuviere que afrontar. Otro remedio que se barajó fue el de enviar alguna cantidad de moriscos 
de los desterrados que se han vuelto a España. Aunque  esta idea fue descartada, a los que se 
les apresó se les declaró esclavos, de modo que a lo largo del siglo XVII no faltaron 
trabajadores musulmanes en los pozos mineros. 
 La carta de don Juan López de Ugarte al duque de San Lorenzo es un documento muy 
valioso para conocer el papel que podían desempeñar los moriscos en las minas148. Habrá que 
retroceder a unos meses antes del decreto de expulsión para situarse en el verano de 1609. La 
epístola comenzaba reconociendo la necesidad de contar con trabajadores que conociesen las 
labores y beneficio de estas minas. Nuestro escribiente clasificaba en dos grupos al personal 
minero:  

son dos los generos de gente que precisamente se ha de usar en la labor y 
beneficio de las minas para poder sacar el fruto dellas que se pretende; el uno de 
oficiales platicos y ynteligentes, de todo genero de fundiçion y afinaçion de 
metales, con noticia y conocimiento no solo dellos, pero de su naturaleza y curso 
de las venas y platicos de la forma de labrar, ademar y disfrutar con seguridad y 
menor peligro todo genero de minas; el otro de gente servil y obligada a acudir a 
la dicha labor por precio moderado en todos tiempos. La falta que agora ay 
destos dos generos es tan conocida que una de las dos cosas que han causado y 
causan el no sacarse la riqueza de estos reynos desentrañando la tierra, con sumo 
aprovechamiento, es esta. 

                                                                 
144 LARRUGA  BONETA, E.: Memorias… op. cit., t. XVII,  p. 118. En realidad el ilustrado aragonés se limita a 
transcribir el informe que Juan Pedroso hizo en su visita a las Reales Fábricas. Las anotaciones referenciadas de 
esta página se han obtenido de este informe. 
145 GUADALAJARA y XAVIER, M.: Memorable expulsión y justíssimo destierro de los moriscos de España. 
Nuevamente compuesta y ordenada por F. Marco de Guadalajara i Xavier, religioso y general historiador de la 
Orden de Nuestra Señora del Carmen. Observante en el a provincia de Aragón. Dirigida a los Catholicos y 
Serenissimos Principes de España, Don Phelipe Emmanuel, Don Carlos y don Fernando de Austria. Nicolás de 
Assiayn, Pamplona, año de 1613. BNE. R/16246. 
146 JANER, F.: Condición social de los moriscos en España, causas de su expulsión y consecuencias que ésta 
produjo en el orden político y económico. Imprenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1857. 
147 LARRUGA BONETA, E.: Op. cit., pp. 111-112. 
148 En la BRAH existen varios papeles de don Juan López de Ugarte, remitidos al Duque de Lerma, entre otros, 
sobre introducir los moriscos en las labores de las minas, fechados en Madrid el 22 de junio y el 11 de julio de 
1609, a pocos meses de la firma del decreto de expulsión. 
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 Después de advertir que el día que cesase la demanda de las Indias podría terminar la 
labor de minas, prevenía que para la formación de los oficiales, entendidos como personal 
técnico, era preciso y muy aconsejable que S. M. hiciese venir hombres y maestros platicos 
deste menester, asi de Alemania como de Hungría y Francia. Consideraba fundamental que 
estuviesen formados para que las faenas se desarrollasen con seguridad y eficacia. 
 En lo que se refiere a los serviles, la solución primera que aportaba era el empleo de 
vagabundos, gente ociosa y de mal vivir, de que ay tan gran quantidad, que basta para suplir 
la que es menester en las galeras y repartir buena parte a este exercicio. La segunda era que 
se podrían valer de todo género de esclavos, como se haze en las Yndias y en parte se valen 
los fúcares en el Almaden, aunque en muy poco numero. La tercera y más importante, al 
ocuparlos permitía eliminar los problemas que ocasionaban los moriscos del reyno de 
Granada, de que ay tanta quantidad en este reyno, que causan no pequeño cuidado. 
 Centrándose en los dos primeros grupos, vagabundos y esclavos no los consideraba 
como los más apropiados, y sí que apostaba claramente por los “moros bautizados”, porque 
además de ser gente de poco gasto en sus personas, estaban más acomodados a vivir con 
jornal moderado. No obstante, ponía dos objeciones: que desconocía si eran competentes para 
esta labor y la sospecha de que pudieran intentar alguna rebelión, como la sucedida en tierras 
granadinas. Añadía a sus argumentos que muchos cristianos viejos eran alistados en el 
ejército, y faltaban brazos para trabajar. Concluyendo que se contratase a toda esta gente, pero 
que se tuviera en cuenta que ha de ser robusta y sana, desde diez y ocho hasta quarenta años. 
Y para que se fuesen afianzando en las ocupaciones mineras era razonable, tanto que se les 
remunerase puntualmente cada sábado o domingo, como que se les atendiera en lo divino (por 
sacerdotes) y en lo humano (por médicos y cirujanos). 
 De cómo estaba la cárcava almadenense en 1613 nos ha quedado noticia por la 
inspección que llevó a cabo Juan de Pedroso, visitador del Consejo de Hacienda. El ilustrado 
Larruga publicó con detalle el informe presentado, en que se habla de la necesidad de dotar a 
la mina de un nuevo resolladero para hacerla más salubre, iniciativa que contó con múltiples 
trabas. El segundo problema serio fue la falta de mano de obra para alcanzar los 10.000 
quintales que se proponían obtener. En este sentido se apuntaron desde la exención 
impositiva, a la homologación con los artilleros de España, o la mencionada contrata de 
forzados a galeras que dominasen oficios de martillo: herreros, cerrajeros, canteros..., pues en 
breve tiempo se harían buenos cuadrilleros. Claro que si se iba a potenciar esta repoblación 
sería necesario construir 200 casas, conforme a la planta que se hizo el año de 610 por orden 
de V. M., excepto seis u ocho que conviene sean mayores, para servir de posadas y 
bodegones, de que hay mucha falta. Parece que la propuesta tuvo éxito pues el rey ordenó a 
Marcos Fúcar que prestase 60 ducados a cada uno de los 30 naturales de Almadén, a fin de 
que construyesen casas capaces para una familia, conforme a la traza que les diese el 
administrador de las minas, que en aquel tiempo era Juan López de Ugarte. La devolución de 
lo prestado se haría en un cuatrienio a razón de 15 ducados anuales. A los Fúcares se les 
tendría en cuenta cuando se saldasen cuentas de ese ejercicio económico. 
 Además plantea un tema sanitario de gran perspicacia, pues dice que en la villa hay un 
pequeño hospital y está mal reparado, propone Pedroso que el que tenían los Fúcares en la 
cárcel de forzados diese cobertura a los pobres de la mina, pues además de ser fundamental 
para el aumento y conservación de la fábrica, podrá atraer a la gente foránea al saber que si 
enferman han de tener lugar donde curarse. A continuación especifica los cargos y 
ocupaciones que tendría este centro sanitario para su desarrollo: médico, cirujano (que en 
aquel momento era un forzado), barbero-sangrador, despensero y comprador, cocinero, 
enfermero, ayudador del barbero. Todos bajo el gobierno de un sacerdote administrador, el 
qual juntamente con serlo sirva de capellán.  
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 Muestra gran interés por la situación que estaban atravesando las dehesas de las que se 
nutre la mina, por el transporte de la madera y la leña en carretas hasta el cerco minero, y por 
la conservación de los pastos para que puedan invernar los bueyes que sirven a la fábrica.  
 Con gran visión de futuro, pues se adelanta en más de un siglo a las Ordenanzas 
mineras del XVIII, habla de los diferentes cargos que deberían gobernar las minas. Así sería 
conveniente  

que haya persona puesta por V. M. en aquella villa y mina con título de 
Superintendente, Juez y Gobernador que asista alli, quitando la justicia que los 
Fúcares tienen, sin que haya mas de esta, que no es de inconveniente el no ser 
jurista, pues los pleytos de alli no lo requieren.  

 Continúa reclamando otra persona práctica e inteligente, así de la labor y beneficio de 
la mina, como del de los metales, que con título de veedor sirva y asista de ordinario con los 
capataces y oficiales del asentista a todas las labores que se hiciesen dentro y fuera de la mina. 
Ve necesario otro veedor que asista de ordinario a buitrones, como de ayudante de veedor, 
porque en esta mina por causa del azogarse y enfermar es convenientísimo haya dos. 
Además, aconseja que se formalicen dos figuras, la del contador, para que llevase cuenta de 
todos los cargos y datas, y pudiera ejercer de subteniente si faltase el administrador, y la del 
pagador, en cuyo poder esté todo el dinero que entra en la mina,  

el qual lo distribuyera por libranzas del dicho administrador y haga los 
pagamentos a los laborantes cada sábado, como ahora se hace, con intervención 
y asistencia del contador y del dicho administrador.  

 Reclama la atención regia y le hace constar que sería conveniente que mande visitar y 
reconocer la mina e inventariar todos los hornos y pertrechos desde primero de enero de 1614. 
Finalmente le advierte de algunas cosas que faltan por resolver desde el aspecto minero, como 
el resolladero que se había mandado hacer y que los Fúcares eran reticentes en labrar o que a 
la caña real se le quiten vueltas y se fortifique y enmadere adecuadamente y desde el 
metalúrgico, que se hagan los ocho hornos 

que V. M. mando, de estos están hechos dos, y faltan seis: son necesarios, 
mayormente de labrar cada año los cinco mil quintales de azogue que se 
presupone, y sí conviene que se hagan luego precisamente. 

 
 3.3.8. El último asiento de Felipe III, 1615-1624 
 
 Durante 1614 se estuvieron pactando los capítulos del nuevo contrato, básicamente 
idéntico a los anteriores. A cambio de una mayor producción y a precio más económico los 
banqueros prestamistas obtuvieron mayor flexibilidad a la hora de entregar las partidas de 
azogue. Ahora queda pactado que se aportarán 4.500 quintales anualmente, aceptándose 9.000 
en cada bienio si alguna saca había quedado menguada, para alcanzarse los 45.000 en la 
década concertada. Si en algún año minero no se consiguiera ese mínimo se podrían traer 
desde Alemania, Italia o donde fuere concediéndosele la exención de portazgo, rodas y demás 
tributos.  
 Las partidas se entregarían por San Juan, en la casa de la Contratación, y correrían por 
cuenta de los Fúcares. Se les abonaría 11.000 mrs. del dinero y metales preciosos que llegaran 
de la Indias. Si no alcanzaban los 4.500 quintales, se les penalizaría pagándoles únicamente 
9.500 mrs. en lugar de los once mil acordados. Por cierto, que nunca se tuvo ocasión de 
aplicar esta cláusula sancionadora, pues a lo largo del asiento siempre se superó esa cantidad. 
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 A cambio de la exigencia de obtener tal cantidad de azogue los Fúcares pidieron y 
obtuvieron determinadas condiciones. Primero, mayor cantidad de dehesas consignadas a la 
mina y más próximas, donde hubiera madera gruesa para enmaderar y ademar las cañas. En 
segundo término, que el ganado que transportara el metal a Sevilla tuviera acceso a los pastos, 
incluso de las fincas que hubieran cerrado el acceso a la carretería. En tercer lugar, que se 
elevara a 300 personas, vinculadas al cerco minero, las exentas de impuestos; para ello se 
debía bajar la cuota del servicio ordinario y relajar así la presión fiscal sobre la villa. Además 
se consigue la exención de quinta, bagajes, carretas y cargos concejiles a todos los 
avecindados en Almadén, confirmándoseles el privilegio de no tener que dar alojamiento a 
soldados, ni otra gente de guerra. 
 Pero sin lugar a dudas la condición más ventajosa fue la de eludir las recomendaciones 
de Pedroso de que el rey nombrase un superintendente que perturbase las competencias de los 
banqueros en la administración de la mina y la fabricación del azogue. El rey lo único que se 
reservaba era la opción de poder visitarla cuantas veces quisiera, con tal que los visitadores no 
entorpecieran las labores ni ejercieran jurisdicción sobre los trabajadores. 
 En esa línea se tiene espléndida noticia de la situación de la mina en 1621, justo el año 
en que fallece el monarca149. Tenemos a nuestra disposición unos documentos únicos para 
tener pormenor de los pozos, la contramina vieja de Chillón, los arranques y extracciones del 
mineral, la fortificación, las distintas dependencias, la ventilación, la clasificación del metal, 
el sistema de empaque del azogue o el alumbrado. En este último apartado nos detendremos 
brevemente. Para poder iluminar en las entrañas de la tierra, cada hombre llevaba un candil y 
el almijarero le daba un cachucho150 de aceite para el gasto del día. Este alumbrado había sido 
motivo de frecuentes conatos de incendio, algunos de consideración, como el de 1605, que 
tuvo en jaque a la población minera pues durante diez días la mina estuvo ardiendo; o el de 
1607, 1609 ó 1620 cuyas consecuencias no pasaron a mayores por el servicio de vigilancia 
nocturna que se había establecido por el administrador.  
 
 3.3.9. El asiento de 1625-1635. Los banqueros de Felipe IV 
 
 Como ya había sucedido anteriormente, cuando aún no se había terminado el contrato 
precedente se comienza la negociación del siguiente. Inicialmente se ajustó por diez años, 
aunque pronto se extendió un año más, por tanto hasta 1635. Se inicia así: 

EL REY 

Lo que por mi mandado se assienta y concierta con Siggismundo Hinderofen en 
nombre de los herederos de Marcos y Chistoval Fucar hermanos, sobre el 
beneficio, labor y administración del poço y minas del azogue que tengo en la 
villa del Almaden, de la Orden de Calatrava151. 

 No nos detendremos en mayor detalle, puesto que las condiciones fueron muy 
similares a los anteriores: que los vecinos de esta villa sean libres de soldados; que de los 
lugares de las Órdenes se puedan abastecer de trigo y cebada; que cualquier cantidad de 
azogue que se llevare a Sevilla se reciba sin esperar otra orden; que el azogue trasladado no 

                                                                 
149 La completa documentación de esta visita se puede consultar en el AHN. Consejos. Legajo 51.260, nº 28. 
150 Un cachucho era una unidad de medida que tenía una capacidad de una sexta parte de libra de aceite 
aproximadamente. El aceite solía traerse en aquellos momentos de las poblaciones jienenses de Porcuna y 
Lopera. 
151 AHNobleza. Osuna, C.277, D.5. Si se desea estudiar completo todo el concierto establecido entre la corona y 
los banqueros alemanes, a lo largo de los 45 capítulos se puede ir desmenuzando cada una de las condiciones 
contractuales entre las partes, que por otro lado ya se han expuesto anteriormente. 



93 

 

pague portazgos, barcajes, ni cualquier otro impuesto; que la persona obligada al transporte 
hasta Sevilla pueda llevar vara real de justicia, que si hubiere pestilencia, mortandad, guerra, 
rayo o fuego se aplique el descuento justo, etc. Tan sólo cabe indicar que el número de 
galeotes se eleva ahora a ochenta, o al menos sesenta, justificándose este aumento por estar 
más hondo el mineral: 

de tal manera que todos los diez años del, tengan, y sirvan, y trabajen en la dicha 
mina y fabrica, los dichos ochenta galeotes, o sesenta, y que quando alguno, o 
algunos dellos murieren  o cumplieren se ayan de dar, y den, y entreguen luego 
que faltaren a los dichos herederos otros tantos en su lugar en la carcel Real de 
Toledo, solo en virtud desta condición y testimonio de cómo por las dichas causas 
de muerte o aver cumplido ha faltado alguno de los dichos galeotes, lo qual sea 
bastante recaudo y descargo para mi Corregidor de la dicha ciudad de Toledo, a 
quien mando que asi lo cumpla152. 

 Con todo, la cuestión más relevante de este momento fue la enorme crisis que padeció 
la casa Fúcar, indiscutiblemente unida a la enorme y astronómica deuda que mantenía con la 
corona hispánica. Cabe recordar que los negocios no se limitaban exclusivamente a los 
maestrazgos y minas de Almadén, sino que los banqueros acudían en ayuda del erario de los 
Austrias en incontables ocasiones, aportando maravedíes, ya fuera para bodas reales, ya la 
Cruzada, o para el sostén de la Corte o la provisión de las Casas Reales. Matilla Tascón 
cuantifica la deuda en 1633 en 511.581.306 ducados, cifra escandalosa y espectacular153. En 
cuanto se tuvo noticia en Europa de esta situación se acrecentó la desconfianza entre los 
acreedores de la casa, que acudieron a retirar sus dineros. Los Fúcares pidieron medidas 
excepcionales para solucionar estos apuros: socorros puntuales de 200.000 ducados, 
suspensión del pago de mesnadas durante seis u ocho meses, incluso que pudieran labrar 
moneda hasta 1.000.000 de ducados, de la calidad que quisiera el monarca, con la idea de 
aumentar la circulación monetaria en el reino y poder cobrar ellos parte de la deuda. Ninguna 
de estas sugerencias tuvo aceptación. La única merced que pudieron obtener fue la de 
administrar la mina de plata de Guadalcanal, en la cercana Llerena, y tampoco resultó negocio 
muy rentable, pues de los cien vagabundos o forzados pactados no se les entregó ninguno, por 
lo que tuvieron que contratar a personal minero y los gastos no permitieron saldos 
favorables154. 
 Para comprender bien las circunstancias en que se desarrolla este asiento conviene 
hacer mención a la política del nuevo monarca, Felipe IV (1621-1665), cuyas pretensiones en 
política exterior exigían contar con banqueros solventes y experimentados que garantizasen el 
crédito y el correcto cumplimiento de los compromisos. A la vista de las penurias de los 
prestamistas alemanes parece claro que no sólo había que tener en cuenta el pago, sino 
también el lugar donde debía efectuarse ese abono, pues con la Guerra de los Treinta Años 
(1618-1648), las exigencias de los ejércitos imperiales en Flandes – especialmente tras 
romperse la tregua de los Doce Años en 1621 –, los enfrentamientos con la Inglaterra de 
Carlos I, etc., era fundamental que las partidas de ducados o escudos llegasen con puntualidad 
a su destino, pues si no lo hacían se producirían serios trastornos financieros, como la 
bancarrota de 1627. 

                                                                 
152 La nota aquí reflejada corresponde al capítulo 31 de dicho asiento. 
153 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 176. 
154 Para ampliar la información sobre esta mina extremeña se puede revisar lo publicado por GONZÁLEZ, T.: 
Noticia histórica documentada de las célebres minas de Guadalcanal: desde su descubrimiento en agosto del 
año 1555, hasta que dejaron de labrarse por cuenta de la Real Hacienda. Madrid, 1831. BNE. 1/44223-
1/44224. También en Internet hay una selección de documentos sobre dichas minas en www: books.google.com. 
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 En un interesante estudio el profesor Álvarez Nogal refiere las complejidades de todo 
el entramado financiero de este reinado, y aun no siendo este el espacio para dedicarle la 
debida atención, una cosa es cierta: que parece imposible el separar la situación política de 
este reinado de las consecuencias que tuvieron para el Campo de Calatrava y para 
Almadén155. Así, ante la insuficiencia de la producción del azogue nacional para atender a la 
minería novohispánica, se tuvo que recurrir a la importación del mercurio europeo. De hecho, 
a partir de 1621 el suministro pasó a estar controlado por Francisco Oberolz, que ese mismo 
año establecía un asiento con la corona. Este se encargaría de la producción, pero cedía a los 
Balbi la conducción del mineral desde Venecia a Sevilla. Las dificultades para cobrar en la 
casa de la Contratación bética provocarían que, en 1626, Oberolz abandonase su posición 
hegemónica y su lugar lo ocupasen desde entonces los Balbi156. Esta casa genovesa se 
ocupará de nuevos envíos en los años treinta, aunque siempre limitados por las penurias 
monetarias que hacían difícil mantener un ritmo constante de partidas. 
 Por si fueran pocos los quebraderos de cabeza que se tenía con el suministro de 
azogue, en 1631 y 1632 se produjo un incendio en las dehesas del Valle de Alcudia que no 
sólo quemó madera y leña sino que alteró el alimento del ganado dejándolo sin pastizales 
donde pacer durante ese bienio. 
 Desde el punto de vista científico metalúrgico debemos detenernos en 1633, año en 
que el médico Lope Saavedra Barba tuvo la idea de transformar un procedimiento utilizado en 
el laboratorio en un horno industrial para el beneficio de los minerales mercuriales157. Este 
sistema de hornos se conocerá en el futuro como busconiles o de aludeles, y desde luego 
daremos amplia explicación más adelante.  
 
 3.3.10. El último asiento de los condes Fúcares, 1636-1645 
  
 A pesar de los esfuerzos de la casa Fúcar por recuperar el prestigio y la solvencia 
perdida lo cierto es que no lo lograron. Sus nuevas demandas no se recogieron en el nuevo 
asiento, y por tanto será el epílogo contractual entre la monarquía hispánica y la Casa Banca 
de Augsburgo. Las condiciones eran similares a las ya conocidas. La administración de la 
justicia civil y criminal en Almadén continuó en manos de los agentes de los Fúcares, que 
quitaban y ponían alcaldes mayores a su antojo. Mientras la producción había descendido 
alarmantemente – no se alcanzaron en los años 1636-1637 nada más que 2.587 quintales por 
cada uno de estos años – los gastos que originaban la extracción y metalurgia hacían ruinoso 
este acuerdo. Y eso que los vecinos de Chillón quedaron libres de acudir a sus obligaciones 
militares y tributarias, intentando motivar con estas medidas la dedicación de sus moradores a 
las faenas mineras. Tal vez como los tercios españoles derrotados en Rocroi (1643), la 
relación contractual fue languideciendo, sumándose además algún sobresalto importante a la 
labor de las minas, como el incendio de 1639, que dio lugar a nuevos reparos hasta 1641, o el 
durísimo invierno de 1640-41 que causó la muerte de 29 bueyes de la carretería. 

                                                                 
155 ÁLVAREZ NOGAL, C.: “Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)”. En 
Banco de España. Servicio de Estudios de Historia Económica, nº 36. Madrid, 1997, hace un cuidadoso estudio 
de todo el entramado financiero que movió el rey español.  
156 Antonio Balbi fue uno de los banqueros italianos que puso en práctica un nuevo sistema para eludir la 
parsimonia y lentitud en el cobro de las remesas americanas. Un agente suyo se encargaba de cobrar el dinero en 
su nombre en América, enviando después esas sumas registradas en las flotas. Ese sistema fue imitado por otros 
inversores prestamistas. 
157 Saavedra Barba tuvo como recompensa que el gremio de azogueros de Huancavelica le concediese el 2 % del 
azogue obtenido en los hornos de su invención durante tres generaciones.  
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 Respecto al incendio producido el día de San Mateo de 1639, el monarca nombró al 
licenciado don Diego de Avendaño, oidor en la Chancillería de Valladolid, para hacer 
pesquisas e indagar sobre lo sucedido con un doble fin: castigar a los culpables de aquel 
episodio y estudiar fórmulas que permitan obiar otros incendios y que la lavor de ella se 
pueda perpetuar convenientemente158. En esa línea se ordenó que se guardasen dieciséis 
órdenes, que en síntesis se pueden resumir en los siguientes puntos: que haya un libro de 
labores y hurtos de la mina, que pasará de un administrador a otro; que el veedor tenga 
cerrados los resolladeros con candados para impedir la entrada en la mina por lugares que no 
sean sus puertas; que los almijareros y porteros den con cuenta de los candiles que entren los 
trabajadores y que se informe a los mayordomos si se echa de menos alguno o algunos; que 
no consientan que persona alguna entre en la dicha mina con sogas ni cinteros de esparto 
encendidos, ni otro xenero de luz que la de los candiles, aplicándoseles sanción; que se vigile 
permanentemente las galerías conservando expeditos los pasos en las cañas, eliminando 
cualquier resto de esparto y madera por ser materiales fácilmente inflamables. 
 Todo ello en aras de prevenir futuros incendios (obviamente desconocían las trágicas 
consecuencias del que se produciría más de un siglo después). En tono imperativo termina el 
licenciado Avendaño mandando, en marzo de 1640, 

que dichas penas execute el administrador, bien y sumariamente, las quales se 
aplican la mitad para la cámara de S. M., y la otra mitad para cura de los 
enfermos travaxadores del Ospital de esta villa, que en todas las dichas ordenes 
se escriban en papel de marca mayor, y en una tablilla se pongan en cada casa de 
los mayordomos de poço y contramina, donde se puedan leer y que se pregonen 
para que venga a noticia de todos. 

 Tan particular estrago quedará recogido en la siguiente centuria por el doctor Parés, en 
su Apología, de esta manera: uno fue en 1639, muy formidable por el destrozo y ruina, cuia 
reparación costó 303.111 rs. con 16 mrs.y feneció en él el veedor de mina Antonio Bezerra. 
Sucedió la quema en tiempo del administrador Guillermo Sailer159. Desde luego no fue el 
último, de nuevo en 1693, bajo la administración de don Fernando Caniego de Guzmán, se 
volverían a levantar las llamas, aunque el más intenso llegaría en 1755.  
 
 3.3.11. La difícil década de 1640-1650 
 
 En su conjunto, el siglo XVII se puede considerar  como un periodo de crisis en todos 
los aspectos160. Sin embargo, en la década de los cuarenta, esa crisis se agudiza, coincidiendo 
con el momento en que se produce un cambio sustancial en la administración y metalurgia de 
Almadén. Frente a la política relativamente pacifista de Felipe III, su hijo y heredero, Felipe 
IV (1621-1665), se verá enredado en una maraña de conflictos bélicos, tanto exteriores 
(Flandes  y Francia, especialmente) como internos (revolución catalana, la independencia 
portuguesa, el intento separatista andaluz), que significarán la definitiva pérdida de la 
posición hegemónica española161. Aquella agresiva política exterior obligará a mantener 
                                                                 
158 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1556 (2). Para comprender el alcance de este suceso ver anexo 
documental. 
159 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología... op. cit., f.138.  
160 Sirvan de referencia las obras de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La crisis del siglo XVII. Historia de España. 
Alfaguara III, Madrid, Alianza Editorial, 1978 (5ª edición) pp. 343-362; y de KAMEN, H.: El siglo de hierro: 
cambio social en Europa, 1550-1660. Alianza Editorial, Madrid, 1977. 
161 La conspiración independentista producida en Andalucía en 1641 fue un intento de secesión de esta región 
truncado en verano de ese año, al descubrirse los planes de rebelión. Los protagonistas de esta conjura fueron 
Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, IX duque de Medina Sidonia, y Francisco Manuel Silvestre de Guzmán, VI 
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tropas en lugares distantes entre sí con las exigencias monetarias y humanas que ello supone. 
En esta situación de permanente necesidad se puede comprender las decisiones económicas y 
políticas de Olivares, quien no cejó en intentar una integración hispana bajo el patrón 
castellano, que terminó en un fiasco considerable162. 
 En este contexto hay que entender los acontecimientos que se van a producir en 
Almadén. Si durante un larguísimo periodo, que se inició en 1525 y con algún intervalo llegó 
hasta 1645, la casa Fúcar163 había sido la que había gestionado la explotación minera, a partir 
de esa fecha la administración de las cárcavas mercuriales pasará a la Hacienda Pública. 
Castilla en particular, y España en general, ya no eran las potencias hegemónicas de la 
centuria anterior. Idéntica trayectoria seguirá la casa de banqueros de Augsburgo, de tal forma 
que la relación contractual entre la corona y los prestamistas fue languideciendo con el 
transcurrir del tiempo; eso sí, siempre con algún sobresalto importante hasta extinguirse, 
como el incendio de septiembre de 1639, que dio lugar a nuevos reparos hasta 1641, o el 
durísimo invierno de ese mismo año que causó la muerte de 29 bueyes de la carretería.  
 Pero algo positivo que habría de tener aquel 1645 es el documento que nos va a 
permitir tener cabal conocimiento del estado de los pozos, instalaciones, personal laboral y 
enseres de la mina justo en el instante de su entrega, diciembre de ese año. Leamos las 
palabras que le dedica Eugenio Larruga a esa transición:  

se comprueba por varios instrumentos de este tiempo que los Fúcares tenían 
premeditada la desercion de la mina. Por todo el tiempo que la tuvieron a su 
cargo pusieron en ella personas de toda satisfaccion, y la asistían con dinero y 
frutos de los maestrazgos que tenían arrendados (...), pero no lo practicaron así 
en los últimos años de sus asientos164. 

 La documentación del AHN recoge puntualmente todas las partidas inventariadas: 
quintales de azogue existentes en los almacenes, en los corrales de la Contramina y Buitrones; 
casas que tenían los condes Fúcares en la villa; hornos de cochura y pertrechos; situación de 

                                                                                                                                                                                                        

marqués de Ayamonte, en un episodio interpretado como un intento de sublevar esta región contra Felipe IV y de 
instaurar una monarquía en Andalucía en la cabeza del duque, miembro de la casa de Medina-Sidonia, una de las 
más antiguas de España. Después de más de tres siglos y medio, este episodio aún ofrece perfiles oscuros y 
aspectos polémicos. La debilidad de la monarquía era patente ante todos. Los rápidos éxitos de los rebeldes 
catalanes y portugueses, la percepción de una alta cota de malestar y la promesa de ayuda exterior debieron de 
influir en el ánimo de los conjurados. Pero Medina Sidonia y Ayamonte vivieron un espejismo; en Cataluña y 
Portugal existía un fuerte apoyo popular a sus movimientos que en Andalucía, tal vez por ser más difícil de 
conseguir, ni siquiera se intentó. Si se desea ampliar noticia, DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Alteraciones andaluzas. 
Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, Sevilla, 2001, aunque la obra se redactó en 1973. 
162 El conde-duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán y Pimentel (Roma, 1587-Toro, 1645) intentó ya en 1626, 
y más tarde en 1632, que las distintas provincias colaborasen en la Unión de Armas. Siguiendo un sistema 
tributario basado en el modelo castellano, cuando precisamente empezaba a fracasar éste, se trató de imponer a la 
Corona de Aragón. Cataluña fue la que ofreció mayor resistencia y se puede considerar como una de las causas 
principales de la futura sublevación de 1640. Si se quiere profundizar sobre este hombre de Estado, consultar la 
obra de MARAÑÓN POSADILLO, G.: El conde-duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid, 1936 
(recientemente reeditada por Espasa Calpe) y, sobre todo, ELLIOT, J. H.: El conde-duque de Olivares. Editorial 
Crítica, Barcelona, 1991. 
163 La familia Fúcar obtuvo la concesión del arrendamiento de las minas almadenenses como parte de las rentas 
de la mesa maestral de la Orden de Calatrava. En realidad con esto se trató de compensar la enorme deuda que 
contrajo Carlos I para acceder al trono imperial en 1519. La fórmula que aplicaron en la explotación de estos 
pozos mineros fue nombrar un administrador con plenos poderes jurisdiccionales, cargos que aun contando con 
el consentimiento regio ocasionaron fricciones con las competencias de alcaldes, regidores y propietarios de las 
dehesas limítrofes. 
164 LARRUGA BONETA, E.: Memorias… op. cit., t. 17, p. 132. 
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la cárcel de forzados y esclavos; herramientas menudas existentes, etc.165. También nos da 
noticia de la persona que va a hacer de bisagra entre estos dos periodos, Mateo Naguelio166. 
Hombre de confianza con los asentistas alemanes con los que ya había desempeñado tareas de 
responsabilidad, recibirá el encargo regio de ser el administrador, oficio que desempeñó hasta 
su muerte en el verano de 1651. Por ello se le abonaron 1200 ducados, 100 fanegas de trigo, 
otras tantas de cebada y 24 arrobas de aceite; amén de los que cobró como pagador hasta 
1648. Se le asistía con leña, agua, velas de sebo, papel, material de escritorio; así como tres 
esclavos a su servicio. Incluso tuvo médico, cirujano y botica gratuita. Su hoja de servicios 
está llena de luces y sombras, pues junto a elogios por su labor (especialmente por el nuevo 
resolladero y la comunicación subterránea entre la cárcel y la mina) se le formularon cargos y 
se le siguieron pesquisas por su gestión al frente del establecimiento minero. 
 
 3.3.12. Juan Alonso Bustamante, superintendente 
 
 Por Real Orden de septiembre de 1646 se hizo venir del Perú a Juan Alonso de 
Bustamante167 y a Diego de Sotomayor168. Después de haber examinado la mina presentaron 
ambos un memorial a Felipe IV, ofreciéndole rehabilitarla y dar cada año 5.000 quintales al 
precio y con las condiciones que habían sido pactadas con los Fúcares. El conde Molina, que 
había hecho visita del lugar, no aconsejó que se mantuviese por más tiempo el sistema de 
arriendo; pero sí que apoyó que estos mineros de Huancavelica pasasen a Almadén a hacer 
prácticas169.  

La relación de los mineros indianos con el antes mencionado Mateo Naguelio no fue 
nada cordial; de hecho, entre las condiciones que puso Bustamante para hacerse cargo de la 
superintendencia estará la salida del alemán. De nuevo, el ilustrado aragonés Larruga, que le 
prestó gran pormenor al contrato que se pretendía firmar, nos va a servir de gran ayuda170. 
Entre las peticiones de Bustamante para sellar el acuerdo destacan: 
 - Que los cinco mil quintales de azogue porteados hasta Sevilla se pagarán a razón de 
dieciocho ducados de vellón por cada uno. 

                                                                 
165 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1.556-B. (Inventario) 
166 ROMERO GARCÍA, I.: Mateo Naguelio. Ciudad Real, 1947. En este opúsculo se transcribe el testamento 
completo del administrador alemán, quien murió abrazado al catolicismo. Se puede consultar su nombramiento, 
junto a otros muchos superintendentes en AHN. Fondo Histórico. Legajo 1.022.  
167 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J., nos informa que no fue Bustamante, sino don Lope Saavedra Barba, el 
inventor, en 1633, del procedimiento para beneficiar los minerales de cinabrio en hornos semejantes a los que se 
emplean desde tiempo inmemorial para cocer ladrillos, baldosas y artículos de alfarería. Dicho Saavedra Barba, a 
más de ejercer la medicina en Huancavelica (Perú), se dedicaba a descubrir minas (buscones), circunstancia que 
dio ocasión a que por algunos se llamasen busconiles a los hornos que él aportó. Para Larruga (1792) era oriundo 
de las montañas de Santander; sin embargo, Luis de la Escosura lo hace natural de Zagala, en la raya de Portugal. 
Sabemos que fallecerá en 1689 cuando junto a su hijo navegaba a España para reclamar mayor reconocimiento a 
su labor. 
168 Para mayor detalle sobre don Diego de Sotomayor y Valdenebro, buscar en AHN.OM. Expedientillos, nº 
10376, el expediente para la concesión del título de caballero de la orden de Calatrava. 
169 Don Pedro Mesía de Tovar y Paz, 2º conde de Molina de Herrera, fue un personaje influyente en la corte de 
Felipe IV. Nacido en Villacastín (Segovia) alcanzó el hábito de la orden de Alcántara y fue embajador de 
Castilla en París. Sus restos yacen junto a los de su esposa doña Luisa Clara de Paz en una cripta del Convento 
de Nuestra Señora de Los Ángeles en Villacastín, custodiados por monjas de clausura. De los criados que le 
sirvieron, nació en Madrid el poeta y dramaturgo fray Gabriel Téllez, que hizo llamarse con el sobrenombre de 
Tirso de Molina. 
170 En las Memorias, tomo XVII, don Eugenio Larruga hace un cuidadoso repaso, tanto de las veinte condiciones 
propuestas por Bustamante, como de las respuestas matizadas que se le hacen antes de establecer el asiento 
definitivo. Aquí sólo se exponen brevemente las unas y las otras. Las páginas a consultar van de la 136 a la 150. 
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 - Que se le entregue la mina reconocida, comprometiéndose a devolverla tal cual, sin 
menoscabo. 
 - Que podrá beneficiar tanto los metales que saque de las cañas, como los que pueda 
 aprovechar de los torronteros, en este caso sin sobrepasar de cincuenta quintales por 
hornada. 
 - Que se le facilite cualquier respiradero que se necesite, corriendo por parte del 
Estado hacer las labores correspondientes. 
 - Que todos los gastos en la construcción y adecuación de los hornos nuevos de 
fundición sean de cuenta de la Hacienda. 
 - Que pueda disponer de ochenta a cien forzados para el desagüe de la minas, 
calculando en tres reales el gasto que tienen estos hombres. Matiza además que si alguno 
muere o enferma corra de la Hacienda su reposición o cuidado. 
 - Que se fije en dieciséis mil los quintales sacados y puestos en Sevilla en dos años. Se 
le premiarán o restarán, no obstante, tres ducados por los quintales que entregue por exceso o 
por defecto, especificando que el dinero se le abone en la villa de Almadén. 
 - Que la exención de acudir al ejército de Badajoz con dieciséis peones persista 
mientras dure el asiento. 
 - Que se mantenga la misma jurisdicción y facultad que tuvieron los herederos de 
Marcos y Cristóbal Fúcar, con inhibición de cualquier tribunal. No obstante si se presentase 
alguna controversia o consulta se nombre como juez privativo y particular al conde de 
Molina. 
 A todas estas proposiciones le responden lo siguiente: 
 
 - Respecto a los hornos y pertrechos, que no se le abonará cantidad alguna, pues si en 
el futuro se establece otro asiento con personas diferentes, no se podrá disponer de ellos. 
 - Que el precio será de doce mil mrs. por quintal y correrá por su cuenta el traslado a 
Sevilla, como en su día sucedió con los antecesores. Además, se le marca el primer plazo de 
entrega para finales de mayo de 1647. 
 - Que el azogue ha de ser puro, sin plomo, ni otra mezcla; reservándose ponderar la 
bonanza del mismo. A esto se añade un capítulo nuevo para el bermellón, que transcribimos:  

en mi fundición no se hace género de bermellón, porque todo se convierte en 
azogue. Tenemos entendido que alguno se hace en la que hoy se ve de los 
Fúcares, y es género este que hasta hoy no le hemos hecho, ni visto hacer, a cuya 
causa no podemos obligarnos; pero si, pues lo hay en el Almadén, en donde hay 
experiencia de ello, hallaremos forma de hacerle y serviremos a S. M. en dar los 
150 quintales, como daban los Fúcares. 

 - Que es claramente preciso tener el dinero en la Pagaduría para ir aviando al personal 
minero, si bien no aclara con rotundidad de dónde se han de obtener los fondos para hacer los 
pagos. 
 - Que durante los cinco años que podrá permanecer el contrato las reparaciones serán a 
costa del interesado y habrá de contar con la aprobación del Consejo de Hacienda. 
 - Que se podrá aprovechar de cuatro leguas de su contorno para su avituallamiento en 
 leña y madera. 
 - En el capítulo de forzados, recuerda lo que se convino con los Fúcares, y ratifica que 
el número deseable de estos es de ochenta, pero que si no se puede llegar a esa cifra sea 
inviolable la de sesenta, y si faltasen podriamos cesar en el asiento, porque no es exercicio el 
de los forzados que se puede suplir con otro género de gente (…) y si falta personal se pueda 
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tomar los esclavos a quien los tuviere, pagándolos para las galeras, y como se hace para 
aquello se puede hacer para esto, caso que en las cárceles falten condenados. 
 - Termina haciendo mención a lo que se asentó con los banqueros alemanes para lo 
tocante a privilegios, cortas de leña y madera, uso de casas, poner justicia, etc. 
 Tras las discusiones de los términos en que ajustaron finalmente el asiento, todo quedó 
supeditado a la experiencia que se debía realizar en los cercos mineros. Mandó el consejo de 
Hacienda de nuevo al conde de Molina a supervisar la demostración del nuevo sistema. Este 
observó las grandes mejoras que suponía, remarcando no sólo el ahorro que se alcanzaría 
sino, lo más importante, que se podrían calcinar todos los metales arrojados en los torronteros 
y hasta entonces no rentabilizados. Así, Bustamante quemó minerales arrojados a la 
escombrera por su baja ley y consiguió obtener en esa campaña casi los 5.000 quintales. En el 
quinquenio siguiente alcanzó los 17.340 quintales, luchando además con la poca regularidad 
con que se remitían fondos a la mina. Y es que a la terminación de los asientos hubo que 
cambiar el sistema de financiación de las Reales Minas, que a partir de ahora se hará por 
diferentes consignaciones, que o bien no llegaban o lo hacían tarde. Se marchó de la península 
hacia Lima, donde ocupó el cargo de depositario de las cuentas de sisas y no volvió hasta 
1665. En ese momento intentó su reingreso, pero sus pretensiones fueron muy desmesuradas: 
título de Consejero de Hacienda y Conde de Zagala entre otras171. 
 En ese año de 1646 dio comienzo la construcción del primer horno de aludeles o 
arcaduces. Su nombre, Nuestra Señora de la Concepción. Su coste, 131.828 mrs. Bajo la 
dirección de Bustamante se va a producir un cambio espectacular en la metalurgia del 
mercurio. Con anterioridad, como ya se ha explicado, se obtenían en hornos de jabecas y de 
reverbero. 
 
 3.3.13. La desorganización administrativa y las visitas de la segunda mitad del 
siglo XVII 
 
 De esta segunda parte del Seiscientos la impresión que se tiene es de dejadez 
administrativa, penurias económicas y desorganización. Matilla Tascón resume muy bien la 
situación de estos momentos172. La producción de azogue dependió, como siempre en 
Almadén, de tres factores: de la riqueza y cantidad de metales descubiertos; de las 
consignaciones suficientes y a su tiempo; y de buenos superintendentes. La conjunción de 
estas premisas se dio muy raramente. Además, cabe añadirse un matiz económico importante, 
que los fondos con los que se tenía que contar para el mantenimiento y explotación de estos 
pozos no arribaban de las ventas del mercurio a los mineros indianos, ni siquiera de lo 
recaudado por las flotas que regresaban de América, cuyos impuestos iban a parar a las arcas 
regias en forma de quinto real; sino de las diferentes consignaciones de los partidos judiciales 
del perímetro minero, en tierras del norte cordobés, de la zona oriental de Extremadura, o de 
la propia Mancha. 
 En cuanto a la situación demográfica y social, con la presencia amenazadora de las 
crisis de subsistencia que jalonaron todo este siglo, el panorama no es nada positivo. 
Singularmente nefasto para los intereses nacionales y desde luego para Almadén, por los 
muchos vínculos que la conectaban con la capital hispalense, fue el año de 1649. La peste que 
se había iniciado dos años antes se extendió por toda la franja mediterránea, cebándose con 

                                                                 
171 AHN. Consejos. Legajo 1.257, nº 24.  
172 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, p. 99. 
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especial virulencia en Andalucía, provocando en Sevilla la muerte de un elevadísimo 
contingente de población173.  
 En lo referente a la estructura organizativa de estos cercos mercuriales, sirva como 
referencia que hasta la muerte de Felipe IV, este rey nombró seis administradores y se 
hicieron numerosas visitas (1653, 1656, 1657, 1658, 1660, 1664, etc.), sin que se notase 
mejoría alguna en las instalaciones. Sobre la falta de recursos e impagos nos puede ser 
ejemplar la fecha de 1655, en que el propio superintendente, en aquel momento Juan Manuel 
Otáñez, sale a buscar las asignaciones en los partidos de Córdoba, Trujillo, Llerena, La Serena 
y Campo de Calatrava para salvar los angustiosos momentos económicos que vivía el 
personal minero y por extensión la villa.  
 De la visita que unos años más tarde, ya en el gobierno de la regente Doña Mariana de 
Austria174, en concreto 1665, hizo Francisco Ortiz intentando averiguar la brusca caída en la 
producción de azogue y sanear las cuentas nos da cumplida cuenta Fernández Aparicio175. 
Hay que volver a insistir que el buen funcionamiento de la mina almadenense era vital si se 
quería cubrir la escasez de azogue que sufrían las minas novohispánicas. La llegada del jurista 
Ortiz va a coincidir con la reciente incorporación de Fernando Caniego de Guzmán, caballero 
del hábito calatravo176. Por tanto no va a ser una inspección contra su persona, sino más bien 
con el recién denostado Pedro del Pozo Bustamante, quien en la más longeva 
superintendencia del Seiscientos fue incapaz de devolver la sensatez y el orden a aquellos 
pozos de cinabrio177. En cualquier caso, desde el comienzo de la visita hubo fricciones entre 
                                                                 
173 La peste de 1649 en Sevilla forma parte de la epidemia de peste bubónica que, procedente de África, se pudo 
iniciar en Valencia en junio de 1647 y se extendió posteriormente por Aragón, Cataluña, Murcia y el resto de 
Andalucía. Aquella primavera había sido muy lluviosa en Sevilla, produciéndose inundaciones en barrios enteros 
de la ciudad, en particular la Alameda de Hércules, por la que se llegó a navegar con barcos. Las grandes 
avenidas del Guadalquivir habían dificultado el avituallamiento de la ciudad; este desabastecimiento produjo, 
tanto un fuerte incremento de los precios de los alimentos, como que mucha gente padeciera hambre. Se calcula 
que fueron unos 60.000 muertos, entre los que figuró el ilustre escultor Martínez Montañés. 
174 Felipe IV se había casado primeramente con Isabel de Borbón. Pero su único hijo varón, el príncipe Baltasar 
Carlos, murió en 1648. En 1649 el rey casó en segundas nupcias con su sobrina, Mariana de Austria (Viena, 
1634-Madrid, 1696), con quien tuvo cinco hijos, de los cuales sólo sobrevivieron la infanta Margarita Teresa y el 
más pequeño, Carlos. Éste apenas tenía cuatro años cuando su padre falleció, por lo que se estableció una 
regencia presidida por su madre y asesorada por una junta de Gobierno con representación de la aristocracia, la 
Iglesia, la milicia y los Consejos. Si se desea conocer con mayor amplitud esta etapa se puede acudir a CALVO 
POYATO, J.: La vida y época de Carlos II el Hechizado. Editorial Planeta, Barcelona, 1998; del mismo 
historiador, Reinas viudas de España. Península, Barcelona, 2002; o también de GONZÁLEZ-DORIA, F.: Las 
reinas de España. Bitácora, Madrid, 1990.  
175 FERNÁNDEZ APARICIO, J.: “La visita de Francisco Ortiz a la mina de Almadén en 1665”. Campo de 
Calatrava. Revista de Estudios de Puertollano y Comarca, nº 7, (2007), pp. 137-173. 
176 No se tiene en gran estima la labor desarrollada por Fernando Caniego de Guzmán, pues siempre estuvo 
enredado en conspiraciones y pesquisas para desprestigiar a sus adversarios (especialmente del que sería su 
sucesor don Miguel de Unda y Garcés de Garibay). Nacido en Guadalajara, ejerció hasta en tres ocasiones 
diferentes la superintendencia de minas y el gobierno de Almadén, entre agosto de 1665 y noviembre de 1696. 
Su hija Teresa Caniego Zúñiga se casó con el II Marqués de Embid. En el AHN se puede consultar su expediente 
para acceder al hábito calatravo (Signatura: OM- Expedientillos, nº 10662); así como su segundo nombramiento 
como Gobernador de la villa, el 19 de julio de 1673 (AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 1022). Si se quiere 
conocer con detalle sus rasgos biográficos, cuando teste ante el escribano Juan Tirado Sabariego en 1695, se 
presentan unos curiosos y detallados árboles familiares. Toda esta información se puede ampliar, en el 
AHNobleza. Griegos, C.5, D, 38. 
177 Don Pedro del Pozo Bustamante era alcalde mayor de Toledo, abogado de los Reales Consejos y consultor 
del Santo Oficio. Nada más llegar fue reconocido como alcalde mayor de Almadén, fundiéndose así las dos 
jurisdicciones que durante años habían luchado por el control de las minas y el ayuntamiento. Fue hombre de 
consenso entre el Consejo de las Órdenes, que cedió en el envite, poniendo como condición que fuese persona 
instruida en leyes, y el de Hacienda. Sin embargo sólo disfrutó de salario por ejercer de la superintendencia: 
1.500 mrs. al día, más 267 fanegas de trigo, 163 de cebada y 24 arrobas de aceite; además de 7 arrobas de velas 



101 

 

los ayudantes de Ortiz y los oficiales que arropaban a Caniego. Tal vez detrás estaba la 
amistad que vinculaba al pesquisidor con Juan Alonso Bustamante, que por aquellas fechas 
había regresado del reino del Perú. De las lindezas y trabas que entre ambos cruzaron se 
conserva una amplísima noticia en el AHN178.  
 Del informe que sobre el desgobierno emite Ortiz, a pesar de las múltiples trabas que 
le colocan, se puede extraer los males crónicos que afectaban al establecimiento minero: no 
realizar reparaciones ni conservación en los pozos; no efectuar recuento de las herramientas y 
pertrechos mineros; no comprobar que los carreteros de la madera trajesen la cantidad 
pactada; hacer pagos encubiertos, como salarios, a sus confidentes y próximos; utilizar un 
trabajador forzado de la mina para servicio de su propia casa ..., en definitiva, dejación de las 
funciones que les eran inherentes a su cargo, fraudes y corruptelas. La reacción furibunda de 
Caniego no se hizo esperar, e interpuso rápidamente un auto judicial lleno de falsedades 
contra Francisco Ortiz, del que se tuvo que retractar en breve, viajar hasta la Corte y admitir la 
sanción que se le impuso, aunque se le readmitió en su empleo. Con el resto de ministros y 
oficiales también fue inapelable, hasta el punto que muchos se marcharon de Almadén para 
intentar eludir sus responsabilidades. Al tiempo también el visitador tendrá que viajar a 
Madrid para dar cuenta de sus gestiones. Con estas serias sombras sobre lo que ocurría en 
aquellas instalaciones se hace más difícil creer la afirmación que el último de los Austrias, 
Carlos II, hará unos años después cuando afirmaba: “Es la joya de mayor precio y utilidad que 
tengo en mi Corona y patrimonio real”. 

                                                                                                                                                                                                        

de sebo y la leña necesaria para su casa. Como otros anteriores a él, también recibió la asistencia de dos forzados 
y tuvo gratis los servicios médicos y de botica. 
178 AHN. Consejos Suprimidos. Los legajos comprenden desde el 51.251 hasta 51.260. 
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 4.1. EL MEDIO NATURAL 

 4.1.1. Una aproximación a su entorno geográfico 
 
 Para comprender mejor la evolución histórica de cualquier localidad o acontecimiento 
es necesario situarla en un espacio geográfico determinado, de ahí que la primera imagen que 
aportemos sea la del mapa de La Mancha con la ubicación exacta, en pleno siglo XVIII, de 
“Almadén del Azogue”179. Desde los orígenes de la humanidad, especialmente desde el 
Neolítico, los modos de vida del ser humano se han visto íntimamente ligados al medio 
natural. Así, la orografía de un determinado terreno, asociada a otros factores tales como la 
vegetación, la fauna o, especialmente, el clima, condicionan el tipo de actividad que podrá 
desarrollarse en cada zona. Y, al mismo tiempo, estas actividades humanas acaban teniendo 
repercusiones sobre el entorno inmediato.  
 En nuestro caso, al tratarse de una villa minera, resulta indispensable tener muy 
presentes estas relaciones de convivencia y conveniencia entre el hombre y el espacio que 
habita, pues más que nunca la composición y riqueza del subsuelo va a determinar la historia 
de esta población, al tiempo que las particularidades de su enclave geográfico condicionan el 
tipo de infraestructuras que se generarán en torno al establecimiento minero. 
 

 

Detalle del mapa de la Provincia de la Mancha, 1765. RAH. Departamento de 
Cartografía. R.898 

 
 Por otra parte, los vaivenes meteorológicos condicionan el modo en que se va a llevar 
a cabo la actividad humana en cada periodo histórico concreto. Así, un ciclo de lluvias 
intensas o de sequía prolongada suele desencadenar una serie de consecuencias, tales como la 

                                                                 
179 RAH. Departamento de Cartografía. R.898. Signatura C/ Atlas E, I a, 7. Desde estas líneas agradecer el 
tiempo y el interés mostrado por la directora de este departamento, doña Carmen Manso Porto. 
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aparición de plagas o epidemias, la escasez de alimentos, la dificultad en el acarreo de 
suministros, etc., que acaban por alterar los índices de mortalidad de una región, su situación 
económica e incluso su devenir histórico. En el caso que nos ocupa, los Libros de Acuerdos 
almadenenses nos aportan un valiosísimo caudal de información para reconstruir las 
incidencias de la irregularidad climática en Almadén a lo largo del Setecientos, y es por ello 
que procederemos en breve a su estudio. 
 Con todo esto, el presente capítulo nos aproximará a diversos aspectos geográficos y 
naturales que marcan la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Al mismo 
tiempo, iremos incorporando algunas reflexiones por si nos animamos a visitar esta villa, 
observando directamente cómo el marco geográfico, que aparentemente es el que menos 
modificaciones debería haber sufrido, tiene hoy en su paisaje las huellas y cicatrices que los 
hombres y mujeres hemos ido marcando, en este caso agresivamente. Nadie se podía imaginar 
en la centuria del Setecientos que estas minas llegarían a estar totalmente paralizadas (parece 
que indefinidamente), que se iban a realizar unas explotaciones a cielo abierto en el curso del 
Valdeazogues que alteran en profundidad la idea que nos transmitían entonces, o que las 
escombreras y escorias mineras iban a modificar tanto el perfil de la localidad que la hace en 
algunos puntos irreconocible, por no mencionar el avance del entramado urbano, en altura y 
en extensión, que distorsiona para siempre el retrato que hemos presentado del siglo XVIII. Si 
bien es cierto que esto ha sucedido en la mayoría de los pueblos manchegos y castellanos, en 
Almadén esperemos que la apuesta por el sector terciario que ahora está afrontando sea capaz 
de conjugar la riqueza del paisaje y del paisanaje contemporáneo con su rico pasado. La tarea 
es compleja, pero de su acierto dependerá el devenir de esta tierra en tiempos futuros. 
 
 4.1.2.- Los condicionantes geológicos. Desde la perspectiva de los ilustrados, hasta 
el estudio reciente del relieve 
  
 La configuración y composición del relieve del distrito minero de Almadén ha 
suscitado desde muy antiguo el interés de geólogos, eruditos e ingenieros180. Todos los que 
han trabajado o visitado este territorio, de una forma más o menos concienzuda, han tratado 
de localizar y analizar la importancia que la geomorfología ha tenido sobre este yacimiento. 
De los diferentes autores del Setecientos, nos parece oportuna la semblanza que nos dejó el 
ilustre viajero don Antonio Ponz. Éste ofreció una visión bastante aproximada de dónde 
estaba situada la villa y cómo era su entorno más inmediato. 

Está situada la villa del Almadén en un extremo de la Mancha, entre Ciudad Real 
y Córdoba, distante de la primera catorce leguas y diez y ocho de la segunda, 
tocando en su término tres diferentes provincias, La Mancha, Extremadura y 
Andalucía, separada de ésta por un arroyuelo. Es el último pueblo del 
arzobispado de Toledo por aquella parte; pero el curato pertenece a la orden de 
Calatrava. Su situación entre dos cumbres, que son ramales de la Sierramorena, 
y sobre una colina de ciento y cincuenta varas de altura, y dos mil y trescientas 
de longitud, por la que se extiende la poblacion de oriente a occidente. (…) Está 
expuesto el pueblo a todos los vientos, especialmente a los de oriente, por cuyo 

                                                                 
180 Sobre este aspecto se puede ver la obra de JUSSIEU, A.: “Observaciones sobre las prácticas en las minas de 
Almadén,…op. cit., traducida al castellano por el ilustrado mexicano ALZATE RAMÍREZ, como ya tuvimos 
ocasión de explicar; también al aragonés LARRUGA BONETA, E.: Memorias… op. cit., t. XVII, p. 109; o la 
Introducción a la Historia Natural…op. cit., del naturalista BOWLES. 
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lado no tienen estorbo alguno, introduciéndose entre dos sierras, que corriendo 
como paralelas algunas leguas, pasan los tales vientos encañonados.181 

 En unos términos muy similares, sobre la ubicación del espacio natural en que se 
encuentra enclavada Almadén, se hallan las descripciones de Guillermo Bowles y del galeno 
José Parés Franqués182. A ellos les dedicamos unos párrafos en el apartado dedicado al 
análisis historiográfico. En la rivalidad suscitada entre ambos vamos a apoyarnos para intentar 
extraer la imagen que estos hombres nos han trasladado sobre la orografía almadenense. En 
primer lugar, citaremos al naturalista irlandés, quien en su Memoire sur la mine d´Almaden183, 
explicaba la fisonomía de la población con gran sencillez: 

Cette coline est formée par deux plans inclines, de leur sommet sorte una chaine 
de rochers mince et a nud qui court toute la longueur de la coline sous la forme 
de crête, elle est dos d´ane et la crête figure l´espine de l´animal qui est convexe, 
aigue et saillante. 

 En segundo término, destacaremos la Apología de las Reales Minas de cinabrio, 
manuscrito del ilustrado catalán. Toda la obra es una crítica severa al físico viajero, en la que 
primero detalla con gran profusión los postulados bowlesianos para luego irlos criticando y 
desmontando uno a uno. En lo que ahora nos ocupa seguirá idéntica línea de actuación. 
Veamos algunos de los puntos más significativos. Si el irlandés afirmaba que la altura de la 
villa tenía como unos 120 pies de elevación, que anduvo su longitud en 24 minutos y su ancho 
en 14, que forma un ángulo inclinado de catorce grados; y que todos los peñascos que 
componen el cerro tienen poco más o menos la misma inclinación, de inmediato el médico 
mataroní (apoyándose en el testimonio del delineador y director de minas, que en aquel 
momento era don Enrique Cristóbal Storr) lo rebate, diciendo que desde el arroyo del medio 
dia es la altura sesenta y una varas y media, que equivalen a ciento ochenta y quatro pies, de 
los que le cortó Bowles al cerro, sesenta y cuatro y medio de un porrazo. Lo mismo hará en 
cuanto al tiempo en que se tarda en recorrerla, pues aunque matiza que dependerá de la 
agilidad con la que la persona lo haga, de ninguna forma recorrió en 24 minutos desde la 
Huerta del Rey hasta la plaza de San Juan, ni en 14 desde el arroio del Castillo al de la 
Fuente Vieja. De igual manera, afirma que con los planos que se levantaron de las galerías 
quedaba demostrado que los grados de inclinación variaban desde los veinticinco a los 
veintinueve grados, variando ostensiblemente la inclinación según los puntos de medición. 
 Asimismo, el viajero irlandés destaca que en el cerro donde se halla emplazada la villa 
se veían algunas vetas de hierro, que seguían en la superficie la misma dirección de la colina, 
donde además se mezclaban los minerales de hierro y azufre con el cinabrio. Ni qué decir 
tiene que, siguiendo su línea argumental, sufre el azote del médico hispánico, que de ninguna 
manera acepta la presencia de hierro. También nos traza una breve descripción de los cerros 
cercanos, que son de idéntica peña que él, corriendo todos en dirección Nordeste Sudoeste; de 

                                                                 
181 PONZ PIQUER, A.: Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de 
saberse, que hay en ella. Tomo XVI. Trata de Andalucía. Editado por la viuda de don Joaquín Ibarra, Madrid, 
1791. Carta Primera, p. 79, epígrafes 174 y 175. Los folios dedicados a la descripción de Almadén abarcan del 
76 al 82. 
182 Reléanse las notas que sobre ellos hicimos en el apartado historiográfico. BOWLES, G.: Introduccion a la 
Historia Natural… op. cit., en el apartado donde hace la “Descripcion de la mina de cinabrio de Almaden”, pp. 
5-13; y de PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología… op. cit. En esta última obra hay una feroz crítica a los criterios 
defendidos por Bowles. 
183 BOWLES, G.: Memoire sur la mine d´Almaden. Mss. 10632, f. 2. El opúsculo, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional, consta de 25 páginas por una sola cara. Al final del documento aparece su fecha: Almadén 
octubre 1755. Guill. Bowles. 
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la distinta composición de los minerales más comunes: piritas, areniscas que sirven de matriz 
al cinabrio, pedazos de cuarzo blanco ramificados de cinabrio, tramos de pizarras 
impregnadas de los mismo, incluso azogue puro y natural; además de las distintas fajas de 
peñas y vetas mercuriales que la recorren. 
 Por descontado que cada una de estas afirmaciones que aquí se resumen tienen una 
frontal oposición por parte de don José Parés, quien no sólo advierte de los errores graves en 
la physica subterránea, sino que los ataca con rotundidad: la narración de Bowles es buena 
para entretener a los que no han tratado minas, y menos las de Almadén, pero no para con 
nosotros que las vemos todos los días y nos repugna a cada paso su historia184. 
 No obstante, más allá de esta rivalidad, lo que sí parece notorio es la trascendencia que 
se le ha concedido y concede a la disposición orográfica, minera y morfológica del espacio 
objeto de este trabajo. En este punto conviene recordar que desde el punto de vista geológico, 
el área de Almadén pertenece al Macizo Hespérico, que es el núcleo más antiguo de la 
Península Ibérica, y ocupa la mitad occidental de la misma185. La estructura geológica de la 
zona tiene una dirección preferente Este–Oeste. Toda la comarca aparece encajada en sierras 
precámbricas y paleozoicas de cuarcitas, areniscas y pizarras, que han sido afectadas por las 
deformaciones hercínicas produciendo una estructura de sinclinales y anticlinales alternativas. 

 

 
Esquema geológico de la región de Almadén. Fuente: 

http://www.uclm.es/users/higueras/tema/almaden/Almaden.htm 

 
Los afloramientos más antiguos corresponden al Precambriano, del grupo Inferior 

Vendiense o Rifense, que se muestra en los núcleos de los anticlinorios. El grupo superior 
(Vendiense) aflora discordante con el grupo Inferior y en concordancia con el Cambriano. El 
Ordoviciano aparece, tras la orogenia Sarda, discordante sobre el Cambriano, mostrándose 
toda la serie paleozoica que lo sucede hasta el Carbonífero, salvo la presencia de alguna 
laguna estratigráfica en el Devoniano Medio. El siluriano sólo se halla presente en algunos 
sinclinales. 
 Los materiales más antiguos detectados en el distrito están constituidos por una 
alternancia monótona de materiales pizarrosos y grauváquicos que muestran laminaciones 
finas como únicas estructuras sedimentarias. Aparecen componiendo el substrato de la 

                                                                 
184 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología… op. cit., cap. 49, f. 79. 
185 Si se desea ampliar noticia HIGUERAS, P., OYARZUN, R., y otros: Caso práctico: Mercurio en el medio 
ambiente del Distrito de Almadén. Un fenómeno dinámico. En www.aulados.net. 
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secuencia paleozoica y afloran al Norte y Sur del sinclinal de Almadén, en las estructuras del 
anticlinal del Esteras y de Alcudia, respectivamente. Los materiales paleozoicos constituyen, 
en su conjunto, cuatro secuencias estratigráficas regresivas, cuyas bases están representadas 
por materiales pizarrosos, y culminan con barras cuarcíticas. Dichos materiales detríticos 
presentan intercalaciones carbonatadas: caliza urbana (Ordovícico terminal), que constituye 
un nivel permanente en la cartografía de la región, e intercalaciones lentejonares de pequeño 
espesor y escasa continuidad lateral en el Devónico186. 
 Otro tipo de materiales no detríticos presentes en la columna estratigráfica 
corresponde a rocas volcánicas y subvolcánicas. Aparecen ocasionalmente en el Ordovícico, 
son bastante frecuentes en el Silúrico y Devónico Superior. Las rocas magmáticas son 
fundamentalmente rocas máficas de carácter volcánico y subvolcánico (basaltos y diabasas), 
junto con otras minoritarias de carácter más diferenciado (andesitas, traquitas y riolitas). Una 
variedad importante desde el punto de vista minero son las rocas piroclásticas de tamaño 
lapilli  y composición basáltica que reciben el nombre local de “roca frailesca” (por su 
coloración similar a algunos hábitos religiosos). Estas rocas constituyen cuerpos que están 
representados a todo lo largo de la columna estratigráfica del sinclinal de Almadén, con 
importancia creciente al ascender en la misma. 

Las mineralizaciones de mercurio pertenecen a dos grandes tipos genéticos: 
estratoligadas en cuarcita de criadero, y netamente discordantes en diversas unidades. Las 
primeras son las más importantes, y reciben la denominación de “tipo Almadén”, pues el 
yacimiento de Almadén es el más representativo de este grupo, al que pertenecen también El 
Entredicho y la Vieja Concepción (Almadenejos). La mena de mercurio (cinabrio) aparece 
impregnando una formación cuarcítica, la ya aludida “cuarcita del criadero”, con contenidos 
de cinabrio crecientes en proximidad de la intersección de la misma con un cráter tipo 
diatrema de la “roca frailesca”. La mineralización impregna horizontes determinados de esta 
formación, en concreto los denominados Banco de San Pedro en la parte inferior de la 
formación y Bancos de San Francisco y San Nicolás en la parte alta de la secuencia. La 
cuarcita aparece plegada y fracturada, en una estructura compleja dividida a grandes rasgos en 
dos subunidades o ramas, separadas por una alineación de fractura (falla meridional): las 
denominadas Rama Norte y Rama Sur. 

Las mineralizaciones discordantes son muy numerosas, y por lo general de 
importancia menor; consisten en rellenos de fracturas y filones, o reemplazamientos parciales 
de las rocas encajantes en cada caso. Sólo dos de las de este tipo llegan a tener interés minero: 
los yacimientos de Las Cuevas (que dan nombre al grupo: “tipo Las Cuevas”) y la Nueva 
Concepción. En este caso se trata de reemplazamientos casi generalizados, acompañados de 
una densa red de fracturas rellenas por la mineralización de cinabrio, que parecen responder a 
la intersección de zonas de fractura tipo cizalla con rocas básicas, tipo frailesca o basaltos en 
general, de forma que la fracturación favorece a estos fluidos, debido a que están alteradas, 
con altos contenidos en carbonatos. 

Conviene no olvidar estos matices cuando más adelante abordemos el estudio 
mineralógico de estos filones mercuriales, profundicemos en los aspectos metalúrgicos del 
azogue o ahora que nos vamos a detener en el análisis de la hidrología de toda la comarca 
almadenense. 

 
 
 

                                                                 
186 Sobre las rocas del sinclinal de Almadén ver: http://www.uclm.es/users/higueras/tema/almaden/Almaden.htm. 
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4.1.3.- La importancia de preservar las aguas. Estudio de la hidrología de la 
comarca almadenense 
 
 Para este apartado nos parece oportuna una breve descripción de la situación 
hidrológica de este territorio. Los dos principales ríos que surcan discontinuamente esta 
región son el Guadalmez y el Valdeazogues, al que habría que sumar el afluente principal de 
este y que vamos a nombrar reiteradamente, el Gargantiel. Pertenecen todos a la cuenca del 
Guadiana, se incluyen dentro de los afluentes procedentes de Sierra Morena, que si bien antes 
terminaban su recorrido siendo tributarios del río Zújar, ahora terminan directamente en el 
gran embalse de La Serena. 
 

  

Río Valdeazogues a la altura de la tabla del Lituero. 
Gargantiel, primavera 2008. Autor: Rafael Gil 

Fuerte estiaje del Gargantiel durante el verano 
de 2010. Autor: Rafael Gil 

 
 El río Valdeazogues sigue la dirección de Este-Sureste a Oeste-Noroeste y, como 
todos los afluentes de la zona, tiene un bajo caudal y una gran irregularidad interanual, 
llegando a secarse en algunos puntos durante el periodo estival, o dando grandes sobresaltos, 
como en los desbordamientos  producidos en los inviernos de 2009 ó 2010. 

El estudio hidrogeológico de la comarca de Almadén, realizado por Octavio Puche187, 
nos permite conocer la impermeabilidad del territorio estudiado, pues indica una coincidencia 
entre máximas precipitaciones y máximas escorrentías, ya que existe una alimentación directa 
de los cauces sin regulación subterránea.  

 
Tabla nº 2.- Ríos y arroyos más importantes de la comarca de Almadén 

 Nacimiento Desembocadura Cuenca (km2) 
 Lugar Cota Río Cota Propia Total 

Alcudia Puerto Veredas 865 Valdeazogues 372 445   445 
Fresnedillas Cerro del plomo 877 Valdeazogues 520   98   204 
Gargantiel Entremasaguas 881 Valdeazogues 435 215   215 
Valdeazogues Rosalejo 700 Guadalmez 364 366 1.230 
Guadalmez Navalconcejo 810 Zújar 342 739 2.836 
Fuente: RODRÍGUEZ MARTÍN-DOIMEADIOS, R. C.: Aportaciones al conocimiento del estado 
medioambiental de hidrosistemas de interés internacional situados en Castilla-La Mancha. 
Elaboración propia 

                                                                 
187 PUCHE RIART, O.: “Los primeros estudios sobre la geología de Almadén”. En Boletín Geológico y minero, 
t. XCIX, 2º Fascículo, (marzo-abril, 1988), pp. 130-138. 
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 Con todo lo anterior, podemos elaborar la tabla que acompañamos donde se presentan 
los principales ríos y arroyos, con su lugar de nacimiento y desembocadura, así como la cota 
respectiva y la cuenca que comprende cada uno188. 

Indisolublemente unidos a los factores geológicos y climáticos, los ríos y arroyos que 
recorren y recorrieron en el pasado estas tierras de los confines calatravos presentaban un 
régimen fluvial marcadamente pluvial, pues sólo en contadas ocasiones se nutrieron de las 
aportaciones de las precipitaciones nivales. De caudal irregular y casi todo el año escaso, pues 
sufrieron y sufren un fuerte estiaje desde el final de la primavera hasta bien entrado el otoño, 
fueron objeto de enorme atención y preocupación a lo largo de la historia, y singularmente, 
como tendremos ocasión de ver, en los siglos modernos. Conviene no perder de vista estas 
referencias, pues el funcionamiento de los molinos de agua en el cauce del Gargantiel va a 
depender sobremanera de estas corrientes fluviales como fuerza motriz.  

 

  
Dos imágenes de los restos del molino harinero “el Gastador”. Verano  2010. Autor: Rafael Gil 

 
Una vez más el Catastro de Ensenada nos va a ser de gran utilidad, ya que recoge en 

su pregunta decimoséptima todos los ingenios hidráulicos que hay en su jurisdicción189. En la 
tabla que se acompaña se puede observar un total de veintiún molinos harineros (en la 
respuesta se habla inicialmente de veintidós) con sus nombres, ubicación, piedras, meses del 
año que están útiles y los propietarios; además, amplía la información dejando constancia de 
que existen en la misma ribera del Gargantiel diferentes solares de molinos arineros que se 
han arruynado y no han levantado por imposibilidad de sus dueños, los que no les produzen 
utilidad alguna. Aún así los nombra y ubica también su emplazamiento. 

 
Tabla nº 3.- Molinos harineros según el Catastro de Ensenada del término de Almadén, 1751 

Nº Nombre Ubicación Nº piedras 
/ Muelen 

Meses que  
muele 

Utilidad 
anual 

Propietario 

1 Peñatejada Gargantiel 2 / 1 5  10 fs.  José Barea 
2 Ana Blázquez Gargantiel 1 / 1 5  12 fs.  Juana González 
3 Toledano Gargantiel 1 / 1 5  18 fs. Antonia Batanero 
4 Mallas Gargantiel 1 / 1 5  10 fs. Miguel Zafra 
5 Gastador Gargantiel 1 / 1 6  25 fs. Don Diego de Córdoba 
6 Retamizo Gargantiel 1 / 1 6  13,5 fs. Cayetano León 

                                                                 
188 La información se ha basado en las notas tomadas de RODRÍGUEZ MARTÍN-DOIMEADIOS, R. C.: 
Aportaciones al conocimiento del estado medioambiental de hidrosistemas de interés internacional situados en 
Castilla-La Mancha. Tesis Doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 402 y ss.  
189 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, pregunta 17. 
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Tabla nº 3.- Molinos harineros según el Catastro de Ensenada del término de Almadén, 1751 
Nº Nombre Ubicación Nº piedras 

/ Muelen 
Meses que  

muele 
Utilidad 

anual 
Propietario 

7 La Virgen Gargantiel 1 / 1 10 12 fs. ½ Francisco Cantalejo 
½ Juan Valentín, menor 

8 El Mozo Gargantiel 1 / 1 12 22 fs. Capellanía, que posee don 
Juan Mayoral Barea, clérigo. 

9 Los Árboles Gargantiel 1 / 1 12 30 fs. Mateo Calvo Sendín 
10 Chapinero Gargantiel 1 / 1 12 15,5 fs. Capellanía, que posee don 

Andrés de Puelles 
11 Abad Gargantiel 1 / 1 12 28 fs. ½ Antonia Batanero 

½ Don Francisco Manuel 
Merino 

12 La Ygueruela Gargantiel 1 / 1 12 - - - - - - 
13 Aullalobos Gargantiel 1 / 1 12 12 fs. ½ Juan Ramírez Calderón 

½ María López “la Serrana” 
14 Costanilla Gargantiel 1 / 1 12 30 fs. ½ Lorenzo Tejada 

½ Obra pía, Juan Antonio 
Flores 

15 Carrasco Gargantiel 1 / 1 12 28 fs. ½ Don Diego Astorga 
½ Don Francisco Antonio 
Montes, presbítero de Chillón 

16 Cañada del 
Picado 

Gargantiel 1 / 1 12 16 fs. Don Juan Antonio Fernández 
Calderón, clérigo de 
evangelio 

17 La Calle Gargantiel 1 / 1 12 12 fs. Mateo Calvo Sendín 
18 La Nieta Gargantiel 1 / 1 12 12 fs. Manuel Pizarro, de Chillón 
19 Las Corchas Gargantiel 1 / 1 12 28 fs. 1/6 Manuel Abilero 

1/5 Juan Bados Carbonero  
20 Soterrizo Gargantiel 1 / 1 12 18 fs. Domingo de la Cruz, de 

Saceruela 
21 Toconal Gargantiel  2 / 2 5 100 fs. Don Francisco Antonio 

Montes, presbítero de Chillón 
Molinos harineros arruinados, sin producción, con sus propietarios 

 Las Damas Gargantiel     Inés Trincado 
 Las Tapias Gargantiel    Inés Trincado 
 El Blanco Gargantiel     Melchor Redondo 
 La Hazenuela Gargantiel    Inés Trincado 
 Batanejo Gargantiel    Juan González 
 El Manzano Gargantiel    Francisco y Catalina Ruiz 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Elaboración propia 

 
A la vista está que su productividad está condicionada básicamente por los meses que 

puede hacerse la molienda, aunque también por su localización (no es lo mismo que se 
encuentre en el tramo alto del curso fluvial o ya en aguas más remansadas) y del número de 
muelas que se dispongan. En todo caso, estos artefactos son tremendamente sensibles tanto a 
las sequías como a las inundaciones190. En el primer caso, evidentemente la falta de caudal los 

                                                                 
190 GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F.: “Los molinos de harina riberiegos en la comarca de Puertollano (siglos 
XIV-XX)”. En Campo de Calatrava. Revista de Estudios de Puertollano y Comarca, nº 1, (1999), pp. 13-98. 
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deja sin poder maniobrar; en el segundo, las avenidas torrenciales dejan sus caces y 
engranajes anegados.  

 

 
Mapa de Almadén y sus inmediaciones, h. 1740, (detalle). A destacar: G. 
Molino de Damas. H. Molino de Peñatejada. O. Molino Blanco. Fuente: 
CGE. nº 246 (2) 

 
De todo ello también los libros municipales nos han dejado constancia, especialmente 

en momentos de apuros por la escasez de lluvias. A modo de ejemplo, en septiembre de 1716, 
el consistorio municipal ordena que se limpien los cauces, ya que:  

se experimenta que los molinos de la ribera del Gargantiel desta xurisdizion no 
muelen lo necesario, ni pueden dar abasto a esta villa y que lo ocasiona la poco 
agua que llevan los cazes y (…) dando providencia acordaron se aclaren los 
manantiales y limpien los cauces y tapen los pantanos, todo a costa de los dueños 
de los molinos por redundar en veneficio suyo, según sea executado otras veces y 
se les aga saber a los molineros para que cumplan con su ttenor, por lo que a 
cada uno toca191. 

Preocupación muy parecida existía por otro tipo de aguas superficiales. Nos referimos 
a los manantiales, pilares, abrevaderos y fuentes públicas. Son reiteradas las peticiones y 
ordenanzas que se dictan desde el consistorio almadenense. Para no ser muy prolijos 
extraemos algunas de las más significativas, como puede ser lo acordado en 1720, cuando se 

                                                                 
191 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. La datación precisa es el 29 de septiembre de 1716. 
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pide que ninguna persona sea osada a labar ropa ni menudos en las fuentes ni pilares de 
abrevaderos pena de dos ducados192. Palabras casi análogas se vuelven a redactar sólo cuatro 
años después: en agosto de 1724, uno de los regidores se hace eco de que, pues se tiene 
noticia que algunas personas acuden a labar pañales y ropa a las fuentes y pilares y demás 
sitios públicos y abrevaderos se publique que ninguna persona sea osada a labar193. 

Tal vez la noticia que con mayor nitidez refleja esa preocupación medioambientalista, 
aunque en aquel momento cabría de etiquetar como de higienista, la hallamos en el acta que 
se levanta en julio de 1733. Allí, amén de las recomendaciones y reflexiones sobre la 
importancia de mantener pulcras las aguas comunes, se impone una serie de penas 
económicas, graduadas en su cuantía según la reincidencia con que las mujeres las incumplen. 
En su literalidad, el escribano lo anotó así: 

Que por quanto algunas mujeres llevadas de su combenienzia y sin reflexión al 
daño que ocasionan van a labar pañales y otras ropas a los pilares, fuentes y 
abrevaderos públicos y fuentes, y por este medio padecen todos los animales 
grandes males por no querer veber dichas aguas, hallándose ynfizionadas del 
jabon y zienos con inmundicias194. 

 De nuevo en junio de 1782 se prohíbe que no se saque agua de los pilares de 
Aullalobos y demás aguaderos públicos. Otra vez, en 1789 se requiere con edictos a la 
población para que no lave con las aguas de las huertas de San Sebastián. Todos estos 
apuntes, en todo caso, no son sino una clara muestra de los desvelos por conseguir mantener 
incólumes y en unas mínimas condiciones de salubridad tan indispensable recurso. 

Por otro lado, queremos hacer mención expresa al suministro de agua de boca de los 
almadenenses. Al estar ubicada la villa a lo largo de una cresta montañosa, fue dificultoso 
abastecerse para los almadenenses desde tiempos pretéritos, pues tan sólo disponían de algún 
pozo privado para conseguir tan preciso elemento. Las fuentes públicas más cercanas, de las 
que se abastecían personas y animales, estaban a pie de monte de las dos laderas. En la parte 
septentrional la denominada “fuente vieja”, que fue atendida y reparada con cargo a los gastos 
del común en varias ocasiones, como en 1717, cuando tras un triste incidente que supuso la 
muerte por ahogamiento de una joven de veinte años195, se decidió recrecer y tapiar al mismo 
tiempo que se reconvertía en pilar. Leámoslo directamente del acta:  

Que por quanto la fuente viexa, que esta en el exido a la parte del norte está  
abierta y se saca el agua por cima de lo qual se an experimentado caer muchas 
personas y otras haverse aogado, como a subzedido estos días y en tiempo de 
langosta si no se zierra con tablas se llena de ella, y deseando obiar estos 
inconvenientes y otros que se puedan seguir, acordaron que dicha fuente se zierre 
y tape de obra porzima y a la distancia de tres o quatro baras, se aga un pilar y 
se rompa cañería para por un caño salga el agua a dicho pilar, tomandose las 
medidas necesarias de forma que mañana a lo menos salga por dicho caño para 
el abasto común, y para el gasto del importe de dicha obra se lleven los arbañiles 

                                                                 
192 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. 
193 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 12. 
194 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 12. 
195 ADCR. Libro de Defunciones de la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Almadén nº 1, f. 238. 
Textualmente este óbito se recoge en los siguientes términos:  

En 22 de septiembre de 1717 se enterro en esta parroquial, en la sepultura 22 del 11 tramo que es de la 
iglesia a María, hija de Juan Zid y de Cathalina Calero de veinte años de edad, no recibio los Santos 
Sacramentos, por haverse aogado en la fuente. Se enterró de limosna. 
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que lo entiendan, y asi lo acordaron y firmaron = Diego Valdes. = Bartolome 
Barea Guixo196. 

No eran los únicos puntos de aprovisionamiento de agua. Como tendremos ocasión de 
ver más adelante, cuando se analice la estructura urbana de la villa, las fuentes y manantiales 
son razonablemente abundantes. Así, en el camino que salía en dirección NO. hacia Chillón, a 
izquierda y derecha del mismo, se hallaban la fuente de la Mineta y la del Chorrillo. En la 
parte opuesta, esto es, hacia el mediodía, se encontraba la fuente de la Pila, justo antes de 
abandonar la villa hacia la mina de Grajeras. Además, en el arroyo que por el Sur la bordeaba 
se situaba una pequeña noria para el riego de las huertas cercanas. 

 
Detalle de un plano de Almadén, h. 1740. Según la leyenda que acompaña esta 
cartografía, el nº 19 es una fuente y los números 7, 11 y 21 se corresponden con 
pozos. Fuente: CGE, nº 246 (2) 

 
Ya hemos explicado la gran vinculación que tenía la climatología en general para los 

trabajos mineros del azogue y, en particular, dentro del cerco de Buitrones, espacio donde se 
procedía a la destilación y almacenamiento del mercurio. En el mapa que se acompaña 
podemos ver el emplazamiento exacto de esos pozos tan importantes para las labores mineras: 
lavado del azogue, construcción de aludeles para las cañerías, humedecimiento de las retortas 
con las que se colmataban los hornos de cochuras, riego de los caños durante la destilación 
mercurial, abrevadero de animales de tiro y un largo etcétera. Si estas aguas no eran potables, 
desde luego que se requería una fuente donde poder beber mineros y trabajadores del cerco, 
que como podemos apreciar (nº 19), ocupaba una posición central en todo el perímetro 
amurallado del cerco. Y es que la relación agua y minería es siempre compleja, con un 
binomio indisoluble necesidad/problema, dependencia/desagüe.  
  

                                                                 
196 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. La datación del registro municipal, 12 de octubre de 1717. 
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4.1.4.- Las preocupaciones por la agricultura y la vegetación arbórea desde el 
siglo XVIII 

 
Al aproximarnos al alfoz almadenense se puede comprobar cómo la morfología y 

constitución del terreno, así como la sequedad y variabilidad del clima, han generado un 
desarrollo escaso del suelo y de la vegetación. En lo que se refiere a esta última, el 
componente principal del bosque lo constituyen las encinas (Quercus ilex rotundifolia), que 
se dan en todo tipo de suelos y microclimas presentes197. En los suelos silíceos suelen 
aparecer acompañadas de alcornoques (Quercus Suber) y quejigos (Quercus faginea). 
Precisamente el alcornoque aparece en suelos pizarrosos, que constituyen el fondo de los 
valles, en cotas inferiores a los 700 m., en zonas soleadas, húmedas y al abrigo del viento. El 
quejigo aparece con la encina y el alcornoque en zonas húmedas, deprimidas y con suelos 
profundos. 
 Cuando desaparece el alcornocal-encinar aparecen los coscojares, compuestos por 
coscojas (Quercus coccifera) y cambrones (Rhamnus sp.), mientras que en zonas más abiertas 
aparecen piornos (Cytisus multiflori) y aulagas (Gentisca hirsuta). En las sierras cuarcíticas, 
la encina convive con algunos ejemplares de madroño (Arbustus Unedo), cornicabra (Pistacea 
terebinthus), olivillas (Phyllyrea angustifolia), durillos (Viburnum timos) y zarzaparrillas 
(Smilax aspera). 

 

   

Espino blanco (Crataegus 
monogyna). Autor: Rafael Gil 

Brezo (Erica arbotea). Autora: 
Alicia Vicens 

Jara (Cistus ladanifer). 
Autor: Rafael Gil 

   
Espliego (Salvia lavandulifolia). 
Autor: Rafael Gil 

Retama amarilla (Retama 
sphaerocarpa). Autor: Rafael Gil 

Madroño (Arbustus Unedo). 
Autor: Rafael Gil 

 

                                                                 
197 De la importancia que estas dehesas tuvieron y tienen desde el punto de vista agropecuario, económico y 
paisajístico nadie duda; pero de lo imprescindible que resultaron en el proceso metalúrgico del azogue durante 
varios siglos tampoco se puede poner en tela de juicio. 
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En los suelos de la zona es fácil encontrar aliagas (Gentisca scorpii), espinos 
(Rhamnus Lycioides), torviscos (Dapne gnidium), retama (Retama sphaerocarpa) y toda una 
amplia representación de las aromáticas mediterráneas: espliego (Salvia lavandulifolia), 
tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), salvia (Salvia officinalis), 
cantueso (Lavanda stoechas), etc., que han sido fundamentales en el sostenimiento 
alimenticio (miel) de estos habitantes a lo largo de siglos. Pero por su aportación a los hornos 
de destilación singularizaremos a la jara (Cistus ladanifer) y al brezo (Erica arbotea), el 
sotobosque que durante décadas sirvió de combustible para la destilación mercurial. 
 Destacan también en esta área los bosques de ribera con fresnedas, saucedas, 
tamujares y la singular presencia, dada su latitud, de las adelfas (Nerium oleander), 
indicadoras de un ambiente climático de marcado carácter termófilo. 
 Como ya hemos manifestado, son muchas las ocasiones que encontramos donde se 
puede comprobar el interés y la inquietud que toda sociedad del Antiguo Régimen mostraba 
por los fenómenos meteorológicos y el espacio natural. De nuevo en Almadén ese interés se 
transforma en pura necesidad si nos referimos, como lo vamos a hacer ahora, a la vegetación 
con la que convivieron y de la que dependieron sus habitantes en toda la Edad Moderna, en 
general, y en el Setecientos, en particular.  
 Una noticia que tuvo enorme repercusión, pues luego fue reiteradamente citada por 
autores posteriores, es la que Guillermo Bowles ofrece al terminar el contrato con los Fúcares 
en 1645. El naturalista irlandés en su mencionada Historia Natural dice que, según él había 
comprobado en diferentes memorias, en 1646, destinó S. M. quarenta y cinco mil árboles 
para sostener las galerías de la mina; pero los mineros no supieron aprovecharlos, y los 
emplearon sin arte ni utilidad198. Ante semejante afirmación, siguiendo el enfrentamiento 
dialéctico que mantenían, le faltó tiempo al médico catalán Parés para refutarla con gran 
rotundidad: de ello no hay registro en la contaduría; hoy lo que se suele cortar son quatro o 
seis mil piezas para los regulares reparos, incluidos los de Almadenejos; por lo que resulta 
inverosímil esa cantidad199.  
 Desde luego que la cifra es enormemente voluminosa, aun aceptando que después de 
años de cierta dejadez (pues tenía fecha de conclusión el asiento firmado con los banqueros 
alemanes) sería razonable que se invirtiese mayor número de asnados y pie de burro para 
fortificar y consolidar las cañas. Pero así y todo parece muy desproporcionada la cantidad 
calculada por Bowles.  

En todo caso, tanto en el siglo XVII como a lo largo de todo el XVIII, las mayores 
preocupaciones por ser fuente indispensable para la alimentación de personas y animales, 
como en cualquier otra villa de su entorno, serán las cosechas de trigo y cebada. Si nos 
atenemos a lo reflejado en el interrogatorio de Ensenada200, el centeno sólo se recolectó, en 
1751, en unas cuantas fanegas en la aldea de El Alamillo. Completaban lo sembrado algunas 
cuerdas de viñedo en el valle de Juan Gil, de lo que hoy no queda ni rastro, y algunas tierras 
de regadío con hortalizas y frutales, como: guindos, manzanos, ciruelos, ygueras, granados, 
perales, morales, membrillos, zermeños, melocotones, duraznos, albaricoques, parras y 
algunas enzinas201. 

Ya se ha indicado en el apartado de geomorfología que el alfoz almadenense está 
ubicado en un espacio predominantemente escarpado y con escasa superficie útil para la 

                                                                 
198 BOWLES, G.: Historia Natural… op. cit., vol. XVII, f. 10. 
199 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología… op. cit., capítulo 113, pp. 162-163. 
200 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuestas 4ª y 9ª.  
201 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuesta 6ª. Aclarar dos de las variedades que aparecen: el 
durazno es una fruta similar al melocotón y el cermeño una pera silvestre. 
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agricultura202, de hecho sólo un 5,52% de su territorio estaba destinado a labores agrícolas, un 
39,36% era monte cerrado y sierras (por tanto, estéril para el cultivo) y el 55,12% restante se 
empleaba como pastos de uso ganadero. Además, no se mencionan dos géneros básicos: la 
aceituna y las legumbres, de las que los expertos que asisten al cuestionario se limitan a citar 
que en sólo una ocasión habían visto sembrar un celemín o dos de garbanzos. Por 
consiguiente, no es de extrañar que en muchas ocasiones tuvieran que completarse el pósito y 
las tinajas con el grano, el aceite y el vino adquiridos en las villas vecinas203.  

Esta argumentación coincide plenamente con la reflexión epistolar que en los años 
finiseculares le dedicara el viajero ilustrado don Antonio Ponz204. Éste, que se hallaba en 
tránsito desde la Mancha a Andalucía, apoyándose en el conocimiento de un vecino oriundo 
de Almadén, persona de instrucción y buen conocedor de su patria, no quiere dejar la ocasión 
de informar de una de las más lucrosas producciones y describe con precisión lo que 
acabamos de anticipar:   

El terreno es escaso de lo necesario para la vida, no porque dexe de ser fecundo, 
sino porque, teniendo los naturales como vinculada su manutención en las minas 
se aplican muy poco al cultivo de las tierras y a otros exercicios; por tanto es 
necesario que todo lo demas vaya de fuera. 

 

Mapa jurisdiccional de Almadén. Catastro de Ensenada, 1751. AHPCR. Legajo 642 

                                                                 
202 Si nos atenemos a la información registrada en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, que desde 
la cuarta hasta la decimocuarta interrogaba sobre las tierras ocupadas, la producción de las mismas, los frutos 
que se recogen, los árboles que hay sembrados, etc., dan una cifra entre las 45.000 y 50.000 cuerdas o fanegas de 
tierra. 
203 Como hemos visto en apartados anteriores, si la climatología era adversa la dependencia de las compras 
foráneas era aún mayor. A modo de ejemplo, sirva lo analizado en las crisis de 1736-1737, o en 1744-1745. 
204 PONZ PIQUER, A.: Viage de España… op. cit. Carta Primera, p. 79, epígrafes 174 y 175. Esta publicación 
formaba parte de una voluminosa obra que en dieciocho tomos recogieron, en forma epistolar, las noticias y 
comentarios que el ilustre castellonense publicó entre 1772 y 1794.  
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La imagen que se acompaña, nos ratifica la escasa superficie dedicada a labores 
agrícolas. Demuestra, al mismo tiempo, que la ocupación y distribución del territorio en los 
diferentes sectores que relatamos, además de los condicionantes imponderables de la 
morfología y edafología del terreno, no eran fruto del azar. Tener a la mano árboles y monte 
bajo resultaba imprescindible para los trabajos mineros en el Setecientos: sin encinas, robles, 
alcornoques o quejigos no sería posible colocar la madera necesaria en la entibación de las 
cañas, la fabricación de máquinas y tornos, la construcción de cajoneras donde pertrechar los 
baldeses con el azogue, o, hasta mediados del siglo XVII, del combustible de los hornos de 
jabeca. Sin las especies que conforman el monte bajo (lentisco, romero, enebro, jaguarzo, 
aliaga, retama…, pero singularmente la jara y el brezo) no hubiese sido posible obtener el 
carbón vegetal para la herrería o la destilación mercurial en los hornos de aludeles. Eso sí, a 
medida que estas especies van escaseando en las zonas más inmediatas a los cercos se 
recurrirá a otras poblaciones vecinas, como sucede con el robledal de Fuencaliente o con el 
carbón de brezo de Chillón o Malagón, lo que hará más gravoso su empleo para estos recintos 
mineros. 

El disponer de monte abierto, es decir, de dehesas de encinares con sus pastos para el 
ganado, era una circunstancia doblemente beneficiosa: por un lado era una fuente de ingresos 
si se arrendaban, como el resto del Valle de Alcudia, a ganaderos conquenses, segovianos o 
sorianos (de hecho, con lo obtenido con los quintos de El Alamillo se cubría el salario del 
médico de la villa); pero, por otro, suponía una condición ventajosa para los carreteros que se 
obligaban a trasladar el azogue a las atarazanas sevillanas, pues podían pasar el invierno en 
estas dehesas, ajustando en sus contratos una carga de madera hasta Buitrones más el viaje a 
orillas del Guadalquivir, a cambio de los pastos de su invernada. Esta situación no es cuestión 
menor, pues la relativamente cercana mina de Linares no ofrecía estas condiciones, lo que 
indujo a los carreteros de la Real Cabaña de Almodóvar del Pinar o Barchín del Hoyo a firmar 
en Almadén antes que en la villa jiennense. 

Por ello, es entendible que desde las más altas instituciones se velase por mantener 
incólumes, cuando no se ampliasen, los privilegios que protegían de la poda y tala de estos 
árboles en beneficio de estas Reales Minas y Fábricas de azogue. Este proteccionismo emana, 
en primer lugar, de las disposiciones a través de cédulas y pragmáticas reales emitidas desde 
la Corte205: desde los Fúcares se podía disponer en cuatro leguas a la redonda de leña, a partir 
de 1739 se ordenó que los carreteros obligados al servicio de las minas pudiesen cortar 
madera para sus arreos y pastar diez leguas en contorno, normativa que se amplió desde 1754, 
cuando el establecimiento ostentó la jurisdicción sobre los montes situados en un radio de 14 
leguas. En segundo término, lo podemos ver en las instrucciones que en forma de veredas 
llegan desde Ciudad Real y Almagro, en las que se animaba a preservar y aumentar la 
plantación de árboles.  

                                                                 
205 Existe una extensa legislación que preservaba montes y arbolado en toda la Edad Moderna. Muchas veces con 
la finalidad de salvaguardar los ejemplares de mayor porte para los astilleros reales. En el siglo XVIII hay 
pragmáticas de todos los monarcas Borbones, sirvan de ejemplo las reales provisiones de Felipe V de 1716 y 
1722 sobre talas y cortas de leñas; las instrucciones que intentaron la reforestación de 1748; o esta que ahora 
recogemos en el archivo almadenense, fechada en 1755, aunque hace alusión a la Real Ordenanza del Bosque del 
Pardo de septiembre de 1752:   

El rey ha mandado a la Junta de obras y bosques recuerde a Ud. la Real Provision de siete de marzo del 
año próximo pasado de mil setecientos cinquenta y quatro, orden de veintiocho de febrero antecedente 
inserta en ella, y ordenanza del bosque del Pardo, expedida en catorce de setiembre de mil setecientos 
cinquenta y dos para la guarda conservación y aumento de la caza y pesca a que se remitían en barios 
puntos y de la que se dirije también a Ud.  



120 

 

 En tercer lugar, desde el propio concejo municipal, impregnado por el afán regulador 
muy propio del siglo dieciochesco, también se manifiesta esta inquietud “ecologista” o 
“conservacionista”. Sirva, a modo de ejemplo, lo acordado en mayo de 1755, cuando se 
ordena, que cada vecino ponga en sus tierras y heredades cinco árboles (como son alamos, 
pinos, encinas, nogales, moreras y otros frutales)206.Que no fue una iniciativa aislada lo 
sabemos, pues en 1758 se recibe una vereda desde Almagro que versaba sobre montes y 
arbolado, donde se recuerda que,  

se haze preciso renovar en el presente año los plantios de alamos ejecutadas en 
los antecedentes limpiando y guiando los que hubiere y replantando otros en el 
lugar de los que se hubieren perdido a proporzion del numero de vecinos de cada 
pueblo y al respecto de zinco arboles por cada uno de dichos vecinos207. 

Por otra parte, en esos mismos libros de actas del cabildo se pueden rastrear los 
nombramientos anuales de guarda mayor de montes, cargo de segundo rango pero que se 
reservó a personalidades del municipio que no pudieron colocar en puestos de más 
renombre208. Sirva de muestra la designación de Antonio Fernández Becerra, quien ejerció 
dicha ocupación en 1719 y 1720, compaginando este empleo, al mismo tiempo, con el de 
veedor en la mina del Pozo209. No es extraña esta vinculación, pues a fin de cuentas el 
superintendente por definición tenía la jurisdicción sobre todo el territorio almadenense y 
tenía que nombrar personal de su confianza para cargos de responsabilidad. 

Tras examinar los mencionados libros de acuerdos concejiles hay unas cuestiones que, 
aunque sea de forma breve, merece la pena destacar, siempre en referencia a esta 
preocupación por pautar la actividad agraria desde los regidores municipales. Así, se anotan, 
coincidiendo con el año nuevo, las convocatorias para el sorteo entre jornaleros agrícolas de 
las rozas anuales, en parajes concretos y a cambio de entregar una porción de lo cosechado en 
el pósito; se pide que los ganados no invadan huertos y viñas por los daños que causan, 
especialmente cuando se aproxima la vendimia. 

De igual modo se prohíbe la quema de barbechos y rastrojos durante los meses 
estivales, al menos hasta septiembre, para evitar incendios. Trasladamos, por ser 
paradigmática, el acta de 4 de julio de 1733, donde se muestra tanto la preocupación por 
encender lumbre para cocinar, como los problemas que acarrean los fumadores de tabaco, 
advirtiendo a quienes infrinjan la norma sanciones económicas e incluso carcelarias. 

Que no se enciendan las hojas de labor hasta septiembre, por quanto en muchas 
ocasiones se an experimentado muchas desgracias de quemarse las mieses, 
muchos colmenares con la ocasión de enzender los labradores lumbre para 
guisar de comer y porque oy tiene mas proximidad por haverse yntroduzido el 

                                                                 
206 AMA. Legajo 33. Libro de acuerdos municipales nº 15. La fecha exacta es el día primero de mayo. 
207 AMA. Legajo 33. Libro de acuerdos municipales nº 15. 
208 BRAH. Ordenanzas de Su Magestad de treinta y uno de enero de mil setecientos y treinta y cinco, para el 
gobierno de las Fabricas y Minas de azogue del Almadén: modo de laborearlas, entibarlas o ademarlas, sacar 
los metales y fundirlos, labar el azogue y purificarlo; ministros, oficiales y operarios que se han de ocupar en 
ellas, sueldos que han de gozar, y obligaciones de cada uno y lo demás que se ha de observar. Ms. 3/2227. En 
esta normativa, a lo largo del capítulo II se habla de la figura del Superintendente, expresamente lo cita como 
Juez Conservador y el único con potestad para corregir los excesos de los carreteros en la poda y corta de madera 
para los aperos de sus carretas, al menos, desde 1646. Eso sí, en el artículo 35 recuerda que cuando estuvieron en 
manos de los Fúcares, el oficio de Guarda Mayor y Juez Conservador de montes y dehesas estaba unificado en 
una sola persona. Hay que llegar hasta el capítulo VI, artículos 86-90, para conocer con rigor el perfil y las 
obligaciones que debía cumplir el oficio de guarda mayor, (controlar las podas, los incendios, hurtos de leña, tala 
de encinas para la fortificación de las galerías, etc.) que en el año 1735 se hallaba enajenado a Juan Abejaro. 
209 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. 
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tomar tabaco de humo entre los labradores y jente trabajadora con demasiado 
exceso, trayendo a este fin consigo yesca, eslabon y piedra instrumentos para 
enzender lumbre en qualquiera parte que se hallan para enzender dicho tabaco 
en pipas y zigarros y para desterrar en la parte que sea posible tan pernizioso 
abuso que da motivo a dichas desgrazias y que tanto perjudica a la salud de los 
viziados en ello, acordaron que ninguna persona sea osado a enzender lumbre en 
la hoja de panes ni en otra parte en el campo desta jurisdizion desde mediado el 
mes de mayo hasta pasar el mes de septiembre de cada un año para guisar de 
comer ni tomar tabaco de hoja, pena de quatrozientos ducados y ocho días de 
cárcel por la primera vez, por la segunda pena doble, por la tercera se procederá 
a el arbitrio de esta villa por la ynobedienzia y reynzidencia en dicho exceso y 
para que ninguno pueda alegar ygnoranzia se publique por voz de pregonero y en 
su defecto se fijen zedulas en los sitios públicos210. 

Finalmente, una breve cita para las plantas que crecen silvestres, pero que suponen un 
aporte alimenticio, sanitario y culinario de primer orden en momentos puntuales. En primer 
lugar, nos referiremos a la recolección de espárragos, achicorias, macucas211, cardillos, 
collejas o berros (en los arroyos) durante la primavera, o la salida a buscar hongos y setas con 
las primeras aguas del otoño. En segundo término, las aromáticas que tenían una finalidad 
terapéutica: como el hinojo, el anís, la manzanilla, el poleo, la menta, el romero, o el tomillo, 
que pueden lo mismo curar catarros (usándose como cataplasmas o infusiones) que 
condimentar la comida. Esta tradición de entonces se ha mantenido hasta el presente, donde 
persiste la salida al monte cuando llega la ocasión. Y, en tercer lugar, las plantas que tienen 
una finalidad más práctica, como la recogida de enea, juncos o mimbreras, que sirven para 
hacer cestos, echar culos a las sillas o serones y fabricar espuertas; las escobas para barrer o el 
esparto para la confección de aguaderas, esteras, cuerdas y maromas. En cualquier caso, no 
cumplían una finalidad ni utilización industrial, más bien eran para uso doméstico, pues el 
esparto, sin ir más lejos, dado el volumen necesario en las instalaciones mineras, se ajustaba 
casi siempre de los vecinos de los municipios de Cózar, Tomelloso o Montiel. 

 

   
Cardillo. Autor: Rafael Gil Espárrago. Autor: Rafael Gil Berro. Fuente: es.wikipedia.org 

                                                                 
210 AMA. Legajo32. Libro de Acuerdos nº 12. Su fecha: 4 de julio de 1733. 
211 La macuca es una especie de trufa, de sabor dulzón, que nace en terrenos de sierra donde abundan los cantos. 
Son difíciles de coger por la delgadez y longitud de sus tallos, que entre los peñascos esconden la raíz, que es lo 
comestible. 
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 4.1.5.- La compleja relación entre personas y animales  
 
 Coincidiendo con estas formaciones arbóreas y las extensas dehesas, hallamos también 
la presencia de una importante muestra de la fauna ibérica, pues a pesar de tratarse de un 
territorio colonizado por la especie humana desde la antigüedad, queremos destacar que aún 
hoy, en algunos espacios concretos, se conserva en perfecto estado la naturalidad de los 
ecosistemas en esta comarca.  
 En lo relativo a la fauna, además de las especies de mamíferos, reptiles y aves más 
abundantes y conocidas, por su singularidad merecen citarse, entre otras especies, la grulla 
(Grus grus), el águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), 
el búho real (Bubo bubo), la cigüeña común (Ciconia ciconia) y la cigüeña negra (Ciconia 
nigra) – especialmente su nutrida población invernante –, el barbo comizo (Barbus comizo), 
el calandino (Squalius alburnoides), pardilla (Chondrostoma lemmingii), tritón pigmeo 
(Triturus pygmaeus), murciélago ribereño (Myotis daubentonii) y murciélago rabudo 
(Tadarida teniotis).  
 

   
Cigüeña común (Ciconia 
ciconia). Autor: Rafael Gil 

Murciélago rabudo (Tadarida 
teniotis).Autor: Rafael Gil 

Búho real (Bubo bubo). 
Fuente: fotonatura.org. 

 
De los animales domésticos, cabe resaltar la importancia que tuvieron en toda la 

trayectoria histórica de estas minas bueyes y caballerías no cabe la menor duda. Sobre lo que 
representaron en el Setecientos ya hemos dado alguna pincelada, que ahora vamos a ampliar. 
Para la carretería se hacía indispensable contar con bueyes, al margen de los que se cuidaban 
en la Real Factoría para las necesidades propias de la mina (portes de pilas de piedra, 
mampostería para la fortificación de galerías, o acopio de tierra para la fabricación de 
aludeles). Las peticiones de estos animales de tiro en momentos puntuales supusieron un 
número que hoy se nos antoja impresionante, así Matilla Tascón nos cuenta que en la saca de 
1736-1737 se pidieron a los ganaderos de Almodóvar del Pinar (Cuenca), que eran los que 
durante largos periodos tenían firmada obligación de la distribución del azogue, 3.284 bueyes, 
que no pudieron aportar en su totalidad, por lo que entraron en liza carreteros conquenses de 
Arguisuelas y Barchín del Hoyo212. La cantidad se repitió en breve, pues en 1738 se 
solicitaron 4.136 o en la saca de 1741-1742 se requirieron 2.850 reses. Los ejemplos aquí 
expuestos, en los que profundizaremos más adelante, nos pueden ayudar a entender la 
importancia que bueyes y carreteros tuvieron en la parte final del proceso productivo, pues sin 
su ayuda difícilmente hubiera llegado el mercurio hasta tierras hispanoamericanas.  

En muy parecidos términos habría que valorar el trabajo interior y exterior de las 
mulas en el ámbito minero: trabajando en los malacates, sufriendo el azogamiento como 
cualquier ser vivo en aquel ambiente tan nocivo, acarreando pertrechos hasta la boca de mina, 

                                                                 
212 MATILLA TASCÓN, A.: Historia… op. cit., vol. II, p. 380. 
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sustituyendo o complementando cuando se les requería a los bueyes para el transporte del 
azogue a tierras andaluzas, trasladando el monte hasta Buitrones para el abasto de los hornos 
de cochuras y un largo etcétera difícil de resumir en estas líneas. 

 

 
Dibujo de una mula moviendo el torno del malacate 
de San Teodoro. Fuente: http://www.mtiblog.com 
(marzo, 2010). 

 
Más adelante, al hablar del sector ganadero, retomaremos algunos aspectos que ahora 

sólo quedarán esbozados, como la aportación modesta que la ganadería ovina, caprina o mular 
tuvo en la actividad económica de esta villa, o el reiterado número de decretos y acuerdos que 
intentaban regular la contratación del pastor que vigilara y custodiara el ganado de los 
almadenenses en la dehesa boyal comunal o que intentaba poner normas sobre la reiterada 
presencia de cerdos sueltos por las calles de la villa. Volvemos a citar la referencia de 1733, 
entre los numerosos ejemplos en este sentido, porque en ella se traslada no sólo la 
preocupación que estos gorrinos anden sueltos ociando por las calles, sino por el peligro que 
entrañaban en algunas ocasiones: 

Que por quanto aunque se a procurado por diferentes medios hevitar el que 
anden zerdos por las calles y con libertad sin guarda  por los hejidos de cuyo 
desorden se a experimentado que en las calles y en las casas an mordido los 
dichos zerdos a muchas criaturas a corto descuido de sus madres o gentes ayan 
tenido expezialmente a las criaturas que se hallan en las cunas las que se ubieren 
comido a no haver acudido promptamente algunas personas que se an hallado 
inmediatas213. 

 No quedaba ahí el asunto: como la ordenanza se incumplía y no se ponía remedio, 
además de quejarse de los problemas que ocasionaba en los ejidos, eras y calles de la villa, 
tomaron una determinación contundente, que los animales no estuvieran bajo guarda alguna o 
en sitios no autorizados, se da facultad a que qualquiera vezino los pueda matar libremente y 
utilizarse de ello sin incurrir en pena alguna, y esto sea entendido no solo al presente sino en 
qualquiera tiempo del año. 

 
 
 
 

                                                                 
213 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 12, fs. 285-287.  
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A. Lo que atañe a la fauna salvaje 
 
No queríamos abandonar este apartado que vincula los animales con la villa y las 

minas mercuriales sin dedicar algunas líneas a la fauna silvestre. Una parte de la misma 
supuso entonces, y aún hoy, un complemento a la dieta de los almadenenses (conejos, 
perdices, liebres, ciervos, jabalíes, ranas, lagartos, cangrejos etc.), mientras que otra supuso 
más de un quebradero de cabeza (especialmente gorriones, lobos y zorros). Nos centraremos 
en dos bloques: el primero sobre la veda que regulaba la práctica de la caza y pesca en la 
jurisdicción municipal y, el segundo sobre los animales dañinos o perjudiciales para los 
intereses del hombre, competidores por los escasos recursos con que se contaba. 
 En cuanto a lo primero, ya hemos mencionado el carácter regularizador ilustrado, que 
se va a ver plasmado en la promulgación de leyes protectoras (veda normalmente de cuaresma 
a final del verano) que limitan la caza y pesca. Cierto es que estas iniciativas arrancaban en el 
Medievo y se prolongan hasta la actualidad, por lo que van a tener un fiel traslado a las 
páginas de los libros de acuerdos municipales de todo el Campo de Calatrava214. Partiendo de 
la legislación de ámbito nacional y provincial, o por decisiones propias del concejo, también 
se redactan en los libros de Almadén. Los ejemplos conservacionistas son múltiples, sirvan de 
referencia los de 1712, cuando se determina que  

ninguna persona sea osada a salir a cazar con escopeta, podencos, ni otro ningún 
genero en los tres meses que se corresponden con el presente (marzo), abril y 
mayo; ni echen perchas ni lazos, debajo de las penas de dicha ley y de dos 
ducados y diez días de cárcel a cada uno que lo contraviniere. Y asi mismo para 
que no salgan a pescar con genero alguno mayormente con trozos de bisceras ni 
otros ingredientes por donde se puedan infizionar las aguas, debajo de las dichas 
penas215. 

Sólo tres años después, en 1715, el período prohibido se acota entre abril y junio y se 
alarga el periodo de reclusión hasta los doce días. Ya mediada la centuria, en febrero de 1755, 
se vuelve a incidir en la prohibición de usar escopetas y podencos para la caza y de redes u 
otras artes (incluidas plantas venenosas) en la pesca durante los meses primaverales, 
incrementando los días de reclusión hasta los quince. Esta línea, con pequeñas variaciones, se 
mantuvo en toda la centuria; así en 1778, con fecha primero de marzo se recuerda la Real 
Orden general expedida sobre la veda216, ordenando que se publique el decreto por el que la 
prohibición de la caza y pesca se prolongue cinco meses, hasta finales de julio, con las 
sanciones que correspondan a los infractores. 

Para terminar este rápido repaso sobre la preservación de especies, en 1793, se vuelve 
a redactar en los registros concejiles un acuerdo sobre esta materia, aunque con ligeras 
modificaciones. De la lectura del acta217 la conclusión que se obtiene es que no fue nada 
puntual la observancia de estas normas en aquellos años, pues con fecha 10 de marzo se hace 
eco del desarreglo con que los vecinos de esta villa y pueblos de su jurisdicción executan las 
cazerias con fucherias de podencos, urones, perchas y lazos no reservando ni aun el tiempo 
                                                                 
214 En las Cortes de 1252 (petición 35) ordenó Alfonso X una época de veda general desde Carnestolendas a San 
Miguel, aunque permitió siempre la caza con aves. Tres siglos después, la real pragmática de 5 de agosto de 
1552 la fijaba en el cuatrimestre comprendido entre primero de marzo y fin de junio. Lo prescrito en diversas 
ordenanzas municipales no se aparta sustancialmente de la legislación regia: el comienzo de la veda se suele fijar 
con el de la Cuaresma, el día de Carnestolendas, lo que viene a coincidir parcialmente con el primero de marzo, 
más o menos según los años. 
215 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos nº 10. 
216 Muy probablemente se refiera a la Ordenanza General de caza y pesca de 1772. 
217 AMA. Legajo 36. Libro de Acuerdos nº 20. 
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de veda, lo que perjudicaba a la larga a todo el vecindario y no respetaba las leyes del Reino, 
por ello los ediles tomaron la decisión de que se prohíba absolutamente en todos los tiempos 
del año la caza de perros solos, uron, perchas y lazos… permitiéndose solamente la de 
escopeta y un solo perro perdiguero, cuya facultad se amplía a los vecinos empleados y 
trabajadores de esta minas, aun en tiempo de veda, por los privilegios que gozaban los 
mineros, ascendiendo ahora la sanción hasta los seis ducados. 

En segundo término, haremos referencia a las aves y alimañas que luchan en el mismo 
territorio por la supervivencia. Por el profesor Gómez Vozmediano hemos sabido que ya en 
1500 se menciona la presencia del oso en estos parajes, en concreto en un pleito que sostienen 
unos vecinos de Chillón y de Almodóvar por el cuidado por un colmenar218. Se echan en cara 
que uno no había cuidado correctamente la posada de abejas y el otro le pedía una 
indemnización por los destrozos que el úrsido había ocasionado. De nuevo, en diciembre de 
1606, vuelve a aparecer entre la documentación del AHN este animal, ahora en la petición de 
rozar y hacer más practicable para la ganadería la dehesa municipal de Corral Sancho, la 
trascribimos parcialmente, 

Pedro Diaz de Çarate en nombre del Qonsejo de la villa de Almaden. Digo que la 
dicha villa tiene una dehesa que llaman el Corral de Sancho acotada para las 
vacas zerriles, yeguas y otros ganados y gran parte de la dicha deesa son unos 
montes brabos llenos de jaras y madroños y otras matas inutiles y sin provecho y 
por ser tan espesas y grandes las matas y jarales crian muchos lobos y osos y 
otros animales que destruyen los ganados que pastan en los llanos de la dicha 
dehesa y seran muy utiles y probechoso el arrasar los dichos montes porque 
arrasados abra mas pastos donde con mas comodidad anden los ganados para 
que este diputada la dehesa y se dexaron de criar los lobos y animales de suso 
referidos219. 

Ya que aparece citado el lobo, continuaremos por este otro mamífero como uno de los 
más señalados “enemigos”. Desde muy antiguo había sido una seria amenaza para el ganado, 
siempre presente en la cultura popular y en la idiosincrasia manchega, su nombre va cargado 
de un fuerte valor simbólico, pero casi siempre asociado al daño que representaba para 
rebaños y pastores. Las medidas para prevenir y capturar estos depredadores estuvieron 
presentes en toda la legislación medieval y moderna del territorio calatravo y nacional. En el 
AMA, ya en el Setecientos, encontramos varias actas que reflejan estas inquietudes, así en 
otoño de 1667, siendo superintendente don Fernando Caniego de Guzmán, se acordó: 

Que por quanto por esta villa se a ajustado con Martin Garcia, vecino de Siruela 
el que asista en el termino de ella en el ynvernadero presente a la matanza de 
lobos, por aver muchos en dicho termino y hacer considerables daños, con la 
parada de cepos que el susodicho tiene y para satisfazerle los que rexistrare 
acordaron se aga repartimiento entre los vecinos de esta villa y lugares de su 
jurisdizion que tuvieren ganados maiores y menores, y para ello se nombraron 
por comisarios a los señores don Antonio Sendin Peramato y don Alfonso de 
Arcaios220. 

                                                                 
218 Las referencias que agradecemos nos haya aportado el historiador GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F. son: 
AGS. Registro General del Sello. Legajo IX-1500, “Justiçia a Juan Martin Paleto, vecino de Chillon para 
restituirle hacienda tomada por Diego Zacon, vecino de Almodovar del Campo, por no cuidarle de osos su 
colmenar”; y para el segundo caso, AHN. OOMM. Consejo. Legajo 3126, su fecha 26.XII.1606. 
219 AHN.OO.MM. Consejos. Legajo 3126, s/f. 
220 AMA. Legajo 28. Libro de Acuerdos nº 8. 
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 Como se puede imaginar son reiteradas las veces en que se cita en las páginas 
concejiles los acuerdos para eliminar a estos animales carnívoros. La fórmula para hacerlo es 
bien diferente, en la anterior ocasión era con cepos, en 1712 se propone que por los daños que 
por entonces hacían en las reses del concejo y de la aldea de Gargantiel se compre soliman en 
piedra y caredezitos (?) y con estos ingredientes se aga un menjunje con el qual se de a carne 
de cabra y se ponga en las veredas por donde mas acostumbran a andar para que 
comiéndola perezcan, según y como se a experimentado en otras ocasiones221. Para la 
realización de tal envenenamiento se delega en uno de los ganaderos de la zona, aunque como 
era habitual luego se haga una derrama de dinero entre los vecinos afectados. 

En 1723 se recoge la noticia de un memorial presentado ante los regidores por Rodrigo 
de Mora, quien había abatido a una loba preñada con sus perros, en el valle del Negrillo, la 
qual abia registrado en la forma ordinaria y pidió se pagase lo que es costumbre por ello. Y 
visto por su señoría y mercedes mandaron se le despache libranza de tres ducados en el 
mayordomo de propios de este consejo222.  

 

 

 
Gorrión común (Passer domesticus). 
Fuente: ojodigital.com. (2010) 

 
Lobo ibérico (Canis lupus signatus). Fuente: 
mascotas.org. (2010) 

Tordo (Turdus philomelos). Fuente: 
ecoregistros.com. (2009) 

 
La misma suerte que estos lobos sufrieron zorras, rapaces y otras “alimañas dañinas”. 

Es frecuente su mención en otras actas en todo el territorio calatravo, especialmente en el caso 
de Almodóvar del Campo, puerta natural de todo el Valle de Alcudia223. En dicho municipio, 
por su enorme trascendencia ganadera, son constantes los decretos repartiendo entre el 
vecindario los gastos por la matanza de lobos y zorras. Sólo en las dos primeras décadas se 
recogen repartimientos y cobros en la persecución de estos mamíferos en 1701, 1704, 1705, 
                                                                 
221 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos nº 10. 
222 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 12. 
223 AMAC. La fecha en que se reunió el cabildo almodoveño fue el 7 de marzo de 1715. 
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1707, 1713, 1714 y 1715. Tienen casi siempre el aspecto de mero trámite burocrático, pues lo 
despachan con brevedad una y otra vez. Debían tener garantizados los beneficios de 
semejante cacería, pues lo llegaron a arrendar. Leámoslo, tal cual se redactó en marzo de 1715 

Y asimismo acordaron se arriende el caudal perteneciente a la matanza de lobos 
y zorras de este presente año y para usar de dicho caudal se obtenga la real 
provisión ordinaria para dicha matanza224. 

Desaparecido el oso, el lobo era la principal preocupación para rabadanes y zagales 
dedicados al pastoreo, para los jornaleros del campo las otras amenazas competidoras para sus 
cosechas (además de los imponderables climáticos y de las plagas de langosta225) eran 
insectos, roedores y aves de todas las especies, aunque con especial saña se persiguió a 
gorriones y tordos. Por no ser muy prolijos, mencionaremos algunos casos que pueden 
tomarse como paradigmáticos para el resto de situaciones, como la ocurrida en abril de 1722, 
cuando el consistorio decidió ante los graves deterioros que estos pájaros producían en 
cercados y sembrados que circundaban Almadén, por la grande copia que ay de ellos, se aga 
reparto entre los vecinos desta villa para su matanza, y que cada uno rejistrara los que le 
fueren repartidos226. De un modo similar se expresan años más tarde, en concreto en marzo 
de 1774, cuando reunidos en sesión plenaria se tomó el siguiente acuerdo: 

Para obiar los daños que causan en los sembrados los gorriones, siendo el tiempo 
principal de su extinción el presente, que se publique y haga saber a todos los 
vecinos de esta villa contribuían con una cabeza de gorrión; esto es, quatro a los 
que solo fuesen jornaleros, y los que tuviesen una par de lavor con tres cabezas, y 
los de dos pares con seis, que presentaran hasta el Savado Santo en este 
Ayuntamiento para su registro, y en su defecto se les exigirá ocho mrs. por cada 
cabeza de las que faltasen a entregar y el importe a que ascenderá se invertirá en 
matar las cabezas que hubiesen faltado, pagándolas por los mismos ocho mrs a 
los que las entreguen, y lo firmaron = Ramiro, Arcayos, Lozano, De la Puebla, 
Valera, Ayllon. Ante mi Juan Leoncio Martín de Lucia227. 

Circunstancia muy parecida se recoge en las páginas de los libros municipales de 
1797, cuando entre otros asuntos tratados se toma la determinación de ordenar la matanza de 
gorriones, dada la gran cantidad que en aquel momento había y de lo perjudiciales que eran 
para los cereales. De hecho para ser más eficaces se explicita que sea antes de salir del 
invierno y entrar en los meses primaverales, época en que se produce el apareamiento y la 
puesta de huevos, 

en cuya consecuencia acordaron se haga saber por edictos que en el termino que 
resta hasta fin de febrero comparezcan los vecinos a entregar las cabezas que les 
correspondan, que serán el lavrador ocho, el peujarero cuatro y el vezino dos, 
bajo la multa de un real por cada una que se deje de entregar228. 

En cualquier caso, de todas aquellas escenas de cazas indiscriminadas, pero que se 
justifican desde la óptica dieciochesca de salvaguardar animales domésticos y granos siempre 
escasos e imprescindibles en unas economías de subsistencia tan mermadas, ha quedado su 
impronta en muchos pueblos de La Mancha, y especialmente en Almadén. Por ello, no nos 

                                                                 
224 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. 
225 A ellas dedicaremos un amplio capítulo cuando se aborde el tema de la agricultura. 
226 AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11. 
227 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos nº 18. 
228 AMA. Legajo 36. Libro de Acuerdos nº 20. 
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puede extrañar que en la actualidad persista la costumbre de ir a coger pájaros (sobre todo 
jilgueros y pardillos) con liga y reclamos, de confeccionar reteles para capturar cangrejos 
(ahora “americanos”, pues los autóctonos se han perdido o han sido aniquilados por estos 
voraces competidores foráneos), de fabricar trasmallos para la pesca fluvial, de ir a lagartos en 
pedrizas y medianeras, preparar las cañas para ir a por ranas, usar hurones para sacar a los 
conejos de sus madrigueras, o de enjaular perdices y codornices como reclamo para la caza de 
otros ejemplares. 
 
 4.1.6.- Las incidencias de la irregularidad climáticas en los Libros de Acuerdos 
Municipales de Almadén 
 
 Si la agricultura y la ganadería han dependido siempre de las condiciones 
meteorológicas, en las sociedades del Antiguo Régimen esa vinculación era enorme, hasta el 
punto de que tanto los labradores y jornaleros del campo como los carreteros, pastores y 
rabadanes se pasaban el día y la noche mirando al cielo, unas veces escudriñando en cómo 
“pintaba el día”, otras tratando de hacer predicciones de mayor recorrido (las cabañuelas) y, 
cuando todo fallaba, rogando a toda la corte celestial que les enviara el tan ansiado maná o 
que atajara temporales, tormentas y granizadas229. 

En esta villa minera, esas condiciones meteorológicas serán en determinados años 
cruciales para el sostén de las labores y de los operarios. De tal forma que si en momentos 
puntuales se retrasaba el pago de las mensualidades y coincidía que se aproximaba una 
cosecha incierta, muchos jornaleros foráneos regresaban a sus domicilios de origen para al 
menos salvaguardar el sustento del año siguiente. O al revés, si en las localidades vecinas, por 
causa de plagas, sequías o inundaciones escaseaban las peonadas, algunos hombres se 
exponían al duro y nocivo trabajo subterráneo para intentar compensar la falta de ingresos de 
esa recolección. 

Si bien es cierto que la actividad extractiva se realizaba en las cañas subterráneas, y 
aparentemente los episodios climáticos no trascendían en las tareas mineras, conviene precisar 
que sí influían, aunque no tanto como las serias alteraciones que provocaban en las labores 
exteriores y en el transporte del azogue. De tal manera que en aquellos recintos se debía 
reaccionar con diligencia ante la venida de unos meses lluviosos o extremadamente secos, 
pues si la tierra se empapa en exceso las filtraciones y los desagües perjudican la actividad y 
aumentan los gastos en zacas; o lo que es más grave, los hornos de destilación, a los que 
dedicaremos el espacio que se merecen, tenían que parar su actividad en los meses centrales 
del año por los rigores del estío; o se veían condicionados en su marcha, ya que al necesitar 

                                                                 
229 La producción literaria que en estos últimos años se ha generado sobre esta cuestión es cada vez más 
abundante. Véase, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y RODRÍGUEZ CANCHO, M.:”El miedo y la catástrofe en la 
Edad Moderna (Aproximación metodológica)”, en CASTILLO, A., FORCADELL, C., GARCÍA-NIETO, M.C. 
y PÉREZ GARZÓN, J. S. (coord.). Estudios de Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981, vol. III, pp. 417-433; los trabajos de ALBEROLA 
ROMÁ, A.: Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII. Institució Alfons el Magnánim, 
Valencia, 1999; o más recientemente, “La natura desfermada: al voltant de manuscrits, impresos i imatges sobre 
desastres naturals en l´Espanya del segle XVIII”, en ALBEROLA, A. y OLCINA, J. (Eds.). Desastre natural, 
vida cotidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, Universidad de Alicante, 
Alicante, 2009; BARRIENDOS VALLVÉ, M.:”La Climatología histórica en España. Primeros resultados y 
perspectivas de la investigación”; en GARCÍA CADRÓN, J. C. (et álii.). La reconstrucción del clima de época 
preindustrial, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2000, pp. 15-56. Aunque por 
la proximidad a la investigación es importante la obra de DÍAZ-PINTADO PARDILLA, J.: “Climatología de la 
Mancha durante el siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 12, (1991), pp. 123-166. 
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monte bajo como combustible durante el invierno y primavera, en función de lo húmeda que 
estuviera esta leña, así se le daba mayor o menor duración a la cocción de los minerales. 

Del mismo modo, obviamente, las condiciones atmosféricas van a ser determinantes 
en el acarreo de todo tipo de suministros y, especialmente, en el traslado hasta las atarazanas 
hispalenses del azogue beneficiado. No olvidemos que se debían poner en marcha 
precisamente en los meses más lluviosos, desde septiembre hasta mayo. Por tanto, vadear 
arroyos y ríos o atravesar las dos vertientes de Sierra Morena no eran cuestiones menores, 
como tendremos oportunidad de explicar más adelante en el apartado correspondiente. 

Una magnífica fuente para conocer todas estas noticias y particularmente las 
relacionadas con todos estos irregulares fenómenos climatológicos va a ser, como ya hemos 
adelantado, los libros de Acuerdos Municipales230. Gracias a las actas que se levantaron 
gozamos de información de primera mano sobre los efectos destructores de la meteorología y 
las medidas que desde el ayuntamiento se tomaron para paliarlos en lo posible. 

Ya desde el siglo XVII tenemos documentación de estas anomalías extremas. Así, 
sucede con la sequía documentada en mayo de 1657, cuando se pide que se traiga en 
procesión a la soberana imagen de Nuestra Señora de Gargantiel, ya que la necesidad que oy 
tienen todos los panes sembrados es ya tanta que requiere buscar por todos los medios 
posibles… el socorro de su divina mano. Esta situación confronta con la vivida un año 
después, también en el mismo mes de mayo, momento en que el cabildo municipal reunido en 
sesión plenaria, acordó que: 

Por quanto la divina Magestad de Dios Nuestro Sr. a sido servido de ynviarnos 
temporal que de siete meses a esta parte no a cesado ni cesa de llober, de dia y de 
noche, con que esta villa se halla algo aflixida y procurando el remedio, 
acordaron se haga un novenario de misas en la iglesia mayor de esta villa a 
Nuestra Señora de La Estrella, avogada de esta para que tenga por bien de rogar 
a su precioso hijo nos embie buenos temporales231. 

Lo que aquí mostramos a modo de ejemplo no son situaciones aisladas: en ese mismo 
mes, pero en 1659, se vuelve a repetir la rogativa a Nuestra Señora de Gargantiel por la 
sequedad de los campos. Nuevamente en 1662, en abril de 1664, en septiembre de 1667 o en 
mayo de 1673 se ponen en macha las preces tanto a la imagen de Gargantiel como a la Virgen 
de la Estrella, buscando el amparo celestial por la sequía que agostaba los campos. Sin 
embargo, en febrero de 1675 fueron las heladas las que se debatieron en el concejo, donde se 
tomó el acuerdo de:  

Que por quanto de mucho tiempo a esta parte no a llovido y las yerbas están 
abrasadas con la eladas tan continuadas que a avido, ocasionado de la 
esterilidad grande de los tiempos por cuia causa los ganados padecen gravísima 
necesidad asi de comida como de vevida232,  

 Igualmente, acordaron que se le hiciese un novenario con sus misas cantadas a Nuestra 
Señora de La Estrella, para que esta intercediese ante su Divino Hijo, nombrándose los 
comisarios oportunos para que el acto gozase de la solemnidad requerida. 

En la década de los ochenta se volvió a presentar esa terrible dualidad de escasez (que 
si se mantenía podía acarrear una crisis de subsistencia, por desgracia harto frecuente) y 

                                                                 
230 AMA. Para el siglo XVII los legajos/cajas de los que se puede disponer para su consulta son los siguientes: 
Caja 27, libro 6º (1642-1654) y 7º (1655-1662); Caja 28, libro 8º (1663-1669); Caja 29, libro 9º (1670-1679); 
Caja 30, libro 10º (1680-1688); y, Caja 31, libro 11º (1697-1712).  
231 AMA. Legajo 27. Libro de Acuerdos nº 7º, s/f. 
232 AMA. Legajo 29. Libro de Acuerdos nº 9, f. 27. 
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sobreabundancia de precipitaciones. De tal modo que en 1683 se hace una procesión al Cristo 
por la falta de lluvias, al año siguiente se saca a Nuestra Señora de Gargantiel por los daños 
que habían causado las continuas precipitaciones, y justo en 1685 se vuelve a procesionar por 
la necesidad del rocío divino. 

Los años que cerraban la centuria también fueron duros: durante cuatro años 
consecutivos, desde 1697 hasta 1700, se recurrió a las dos imágenes marianas más veneradas 
para buscar la intercesión ante su Hijo. Por ser paradigmático reproducimos los términos en 
que se redactó por el escribano municipal en 1699: 

 
Que por quanto las culpas y pecados nuestros an motibado a la Justizia Divina a 
castigarnos negandonos el rozio del zielo de que tanto necesitan los panes y 
campos respecto de hallarse agostados padeziendose muchas nezessidad de pan y 
los ganados careciendo del alimento campestre, y por que en semexantes 
aflicciones se debe acudir al patrozinio y amparo de Maria Santísima de la 
Estrella, patrona y abogada de esta villa obsequiándola con su novenario de 
misas y prozession tal y como se acostumbra, para que intercediendo con su 
divino y prezioso hijo nos embie el socorro de agua de que se necesita y nos 
ampare en necesidad tan urgente, para lo qual poniéndola como antes ahora y 
para siempre se pone a Nuestra Ynterzessora  y abogada acordaron se haga su 
novenario de misas cantadas en esta parroquial con su rogativa, letanias y salve 
asistiendo a ella el cavildo eclessiastico desta villa y después se zelebre prozesion 
xeneral con dicha Santa Imagen con el mayor adorno y dezencia que se pueda, 
para todo lo qual nombran por comisarios al sr. Alonso Gallego y assi lo 
acordaron, de que doy fee233. 

  

 
Cristo de la Fuensanta, 1699. Anónimo. 

 Autor: Rafael Gil 
Imagen atribuida a la Virgen de 
Gargantiel. Gentileza de José Rafael 
González 

 
Si hemos dicho que era un ejemplo representativo es porque va a cumplir todas las 

características que requiere este tipo de acuerdos: las culpas son de los almadenenses por no 
cumplir con los preceptos religiosos puntualmente; afectan tanto a la agricultura como a la 

                                                                 
233 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos nº 10 (1697-1712), f. 122. El acta se levantó el día 15 de marzo de 1699. 
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ganadería del lugar; se recurre, como manda la tradición, al patrocinio de la Virgen de La 
Estrella (aunque en similares ocasiones también se solicite la mediación de la de Gargantiel); 
se cumple con un novenario al que se realza con la asistencia de todo el cabildo eclesiástico; 
se procesiona por las calles más importantes de la villa; y, por último, se nombra un 
responsable que organice y controle los gastos que todo ello ocasiona para las arcas 
municipales. 

 
Con estas perspectivas arrancó el siglo XVIII, si bien es verdad que los Libros de 

Acuerdos muestran que las dos primeras décadas transcurrieron sin excesivos sobresaltos 
(puntualmente en marzo de 1702 y en abril de 1705 se volvieron a demandar las rogativas pro 
lluvia). Desde los difíciles años de la plaga de langosta y malas cosechas de 1708-1709 hasta 
febrero de 1715 no hay reseña en las actas de incidencias negativas, pero a medida que nos 
aproximamos a los años veinte se incrementan las peticiones de rogativas y novenarios. Por 
no ser muy prolijos citaremos sólo las siguientes: la de marzo de 1718; las de febrero y marzo 
de 1720 (la primera se rogó a Nuestra Señora de la Estrella y la segunda a la de Gargantiel); 
las de abril de 1722, cuando tras luchar contra la langosta, se vuelve a pedir la acción conjunta 
de ambas Vírgenes, (que esta vez sí parece que ejercieron influencia, ya que en junio se 
hicieron misas en acción de gracias por las mejorías experimentadas); las de mayo y junio de 
1724 cuando se renuevan las peticiones (tanto para librarles del azote de la langosta como 
solicitando buenos temporales); y, finalmente, las de 1726, año especialmente calamitoso, 
pues en primavera se rogaba por la falta de lluvia y se medía el escaso grano que se guardaba 
en el pósito (la falta de agua hacía predecir una corta cosecha), en pleno verano se tuvo que 
comprar grano fuera de la localidad al cumplirse las peores perspectivas, y en el mes de 
noviembre se volvieron a padecer las penurias atmosféricas, recurriendo a Nuestra Señora de 
la Estrella en primera instancia y a la semana siguiente al Santísimo Cristo del Sepulcro, que 
custodiaba la cofradía de la Vera Cruz. 

Tras un periodo de seis años de cierta normalidad, con algún apuro en los graneros del 
concejo, se volvió a las angustias en el tramo de 1733 a 1737. Durante esos años se retomaron 
las rogativas, las letanías, las procesiones generales a las que se invitaba a los franciscanos del 
vecino convento de san Antonio de Chillón, y se reiteraba la medición del pósito por la 
escasez de trigo. Como hemos comprobado en los libros de defunciones, se incrementaron los 
fallecidos y se tuvo que ir a comprar grano en los pueblos de La Mancha, norte de Andalucía 
y Extremadura. 

Siguieron unos años de relativo respiro sin fenómenos atmosféricos dignos de resaltar, 
hasta que en marzo de 1744 se pide la asistencia de los vecinos, los clérigos y las cofradías 
con sus estandartes, pues:  

los campos se hallan mui excasos de agua y por ello los animales de qualesquiera 
expecie están pereziendo por la falta del agua, acordaron que para que Su 
Magestad se digne mandarnos el rozio del zielo se saque a Nuestro Padre Jesus 
de Nazareno en prozesion desde su Santa Casa y se traiga a la iglesia parroquial 
de Santa Maria de la Estrella234. 

El año siguiente tampoco fue boyante ni generoso en la aportación de grano, pues en 
los acuerdos del concejo hay reiterados abonos por los desplazamientos de distintos 
comisarios a Saceruela, Argamasilla de Calatrava, Puertollano, Almodóvar del Campo y otras 
poblaciones vecinas, en busca de particulares o graneros públicos que permitieran avituallarse 
de trigo y cebada para el pósito almadenense. No olvidemos que el alfoz almadenense no es el 

                                                                 
234 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos nº 13. 
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más apropiado para la siembra cerealista, la composición edafológica del terreno, con una 
escasa capa fértil (son frecuentes las muestras de pizarras superficiales) lo hace mucho más 
útil para la ganadería que para la agricultura, por lo que es frecuente el abastecimiento 
externo, como acabamos de ver, de tan imprescindible sustento. 

Desde 1748  hasta 1755 tenemos un vacío informativo, pues el libro consistorial que 
recopilaba las noticias de esos años falta en el Archivo Municipal. No obstante, estamos al 
corriente de las penalidades que pasó la población en los años 1750 y 1751235 por la enorme 
mortandad registrada en los libros parroquiales. También sabemos que en 1753 hubo un 
tiempo “injurioso”236. Pero desde luego esta década estuvo marcada por el terrible incendio 
que se inició en los primeros días de 1755 y concluyó su voraz actividad en julio de 1757, 
coincidiendo con la dañina plaga de langosta que había asolado media España.  

Los años sesenta vuelven a reproducir los contrastes brutales de sequías pertinaces y 
lluvias excesivas que provocaron inundaciones. De tal modo, que en abril de 1760 se pide que 
se renueve el voto de la villa hacia Nuestra Señora de Gargantiel, que parecía había decaído 
después de que las llamas no se apagaran con su mediación. También se exhorta que se lleve 
desde su ermita en el puerto del Castaño hasta la iglesia parroquial al Cristo de la Fuensanta,  

por quanto es mui grande la necesidad de las aguas temporales y los campos y 
panes se van agostando y secando y los granos encareziendose, de modo que si 
Dios no nos socorre con las lluvias temporales llegara el caso de experimentarse 
muchas necesidades, siendo la causa nuestras grabes culpas y el estar su 
Magestad Santísimo mui ofendido237. 

Pero las fuertes variaciones en las precipitaciones, por defecto o por exceso, que 
hemos citado, cuando se muestran con mayor evidencia es en 1765 y 1766. En abril del 
primer año mencionado se pide desde el concejo (que correría con todo el gasto) que se 
procesione otra vez al Cristo de la Fuensanta. Deberían acudir los franciscanos conventuales 
de san Antonio de Chillón, todo el cabildo eclesiástico y los gremios y cofradías con sus 
mejores galas, pues las rogativas que se le habían elevado no eran suficientes y persistía la 
falta de lluvias. Pues bien, al año siguiente cae tal cantidad de agua que se inundan hasta las 
galerías subterráneas, con el consiguiente peligro de derrumbes y el incremento de costos, 
porque había que desaguar a mayor ritmo del habitual los pozos mineros238. De nuevo nos 
apoyamos en el testimonio escrito del doctor Parés y Franqués para ratificar esta noticia: 

En diciembre de 1766 fue muy impresionante el riesgo de los mineros y fatigoso 
el trabajo en evadirse de las aguas en la del Castillo. Ni lo fue menor en 
conseguir su desagüe, pues se inundaron doze y media varas de alto por el torno 
del Entredicho, y sesenta y seis de largo, y dos y media de ancho en el plan de 
San Julián, donde se depositaron las aguas239. 

                                                                 
235 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772. Se recoge la noticia de una epidemia con trescientos muertos. 
Esta circunstancia se confirma consultando el Libro de Defunciones de Almadén nº 3 (1744-1756), al que hemos 
hecho mención en el apartado demográfico. 
236 La cita está recogida de DÍAZ-PINTADO PARDILLA, J.: El Clima… op. cit., quien adjetiva así el invierno 
de 1753 haciéndose eco de lo encontrado en el AHN. Órdenes. Legajo 4369.  
237 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos nº 16, f. 20v-21. La cita corresponde al día 20 abril 1760. 
238 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772. De las explicaciones allí recogidas se puede constatar como las 
filtraciones de tanta lluvia hacía parecer a los mineros la sensación de estar en el exterior de la mina y no en 
galerías subterráneas. 
239 PARÉS FRANQUÉS, J.: Catastrofe… op. cit., f. 33. 



133 

 

En todo caso esa generosidad de precipitaciones no duró gran cosa, pues en mayo de 
1768 se requiere de nuevo la imagen del Cristo de la Fuensanta para paliar la sequedad de los 
campos. 

Durante la década de los setenta se aprecia nuevamente la irregularidad atmosférica, 
con una acentuación de los rigores invernales. De entrada, parece que en 1770 se obtuvo una 
cosecha muy abundante; en 1772 se produjeron temporales de aguanieve240 y en 1774 los 
muchachos encargados de fregar las cañerías de los hornos no pudieron hacerlo por 
encontrarse heladas. En abril de 1775 se hacía rogativa al Cristo de la Fuensanta, aunque no 
debió de tener la acogida celestial esperada, pues en mayo se trasladó hasta la parroquial de 
Almadén a la Señora de Gargantiel, que sí debió de mediar correctamente, pues en breve se 
haría una ceremonia de acción de gracias por el rocío del cielo recibido. Después de tres años 
de calma, en 1779, tanto en los meses equinocciales de primavera como de otoño se tuvo que 
recurrir a la milagrosa imagen de Gargantiel por la sequedad de la estaciones.  

Los años ochenta, indudablemente marcados por las epidemias de fiebres tercianas y 
la sobremortalidad que éstas causaron, arrancaron con nuevos novenarios, que en realidad 
eran continuación de los efectuados el año precedente. Esta vez no escatimaron esfuerzos y de 
forma conjunta se pide en abril la intervención de Nuestra Señora de Gargantiel, de Nuestro 
Padre Jesús y del Santísimo Cristo de la Fuensanta. En cualquier caso, en junio de 1780 se 
solicita la traída desde su Santa Casa en Gargantiel de la milagrosa imagen de la Virgen por la 
necesidad de lluvias que permitan engordar el grano y recoger una cosecha que se preveía 
muy mermada. 

La última década tampoco pudo escapar a esta sensación de permanente amenaza de 
crisis de subsistencia. En 1792 se incrementa el precio del vino llegado desde Miguelturra, 
justificado por la corta cosecha, ya que no había llovido lo suficiente y además se había 
apedreado la viña. Unos años después, en concreto en 1796 y 1797, la langosta hace de nuevo 
estragos. Al año siguiente, en mayo de 1798, se da cuenta del aspecto calamitoso que tiene la 
vacada por los rigores del invierno precedente que la había dejado sin suficiente alimento. El 
remate finisecular no podía ser más desafortunado: amenaza de epidemia que había infectado 
a la vecina población de Peñalsordo (Badajoz); rebrote de las tercianas en 1799; infección de 
gorgojo en los cereales del pósito municipal y advertencia de otra fase epidémica que llegaba 
desde Cádiz. 

 
4.1.7.- Las referencias climáticas de otros municipios calatravos 
  
Tras la síntesis de los fenómenos más relevantes acaecidos en la villa minera nos será 

de gran ayuda conocer lo sucedido en otros pueblos cercanos para intentar constatar si lo 
ocurrido allí obedece a un ámbito estrictamente local o se repite en las localidades próximas. 
Lástima que en muchas de ellas la documentación se haya perdido, total o parcialmente, y en 
otras, por ser entidades locales modestas, no la han podido conservar. De las que sí lo han 
hecho, principalmente Almodóvar del Campo, Torralba de Calatrava241 y Ciudad Real, las 
referencias son inestimables. De las que mantienen su documentación fragmentada como 
Almagro, Bolaños o Daimiel, también nos servirá para extraer alguna conclusión 
complementaria, razonablemente fiable. 

Pues bien, si nos centramos en el gráfico de las sequías de la primera mitad del siglo 
XVIII en los municipios que cuentan con las series más completas, (donde no se recogen otras 
                                                                 
240 AHN. Consejos. Legajo 28687. Se recogen temporales de “aguanieve” para todo el territorio calatravo. 
241 El Archivo Municipal de Torralba de Calatrava (en adelante, AMT), que actualmente guarda su 
documentación en el antiguo pósito de la villa, tiene la documentación municipal bastante completa en cuanto a 
la serie de años consecutivos, pero lamentablemente no aporta casi ninguna referencia sobre daños climáticos.  



134 

 

incidencias serias, especialmente las plagas de langosta), vemos que hay unos años iniciales 
de relativa normalidad, siempre dentro de la irregularidad que caracteriza al clima 
mediterráneo continentalizado, ya que de hecho desde los últimos años finiseculares del 
Seiscientos, que arrojaron saldos deficitarios de precipitaciones, hasta 1706 sólo en casos 
particulares se hicieron procesiones “pro lluvia”. Ese año las tres poblaciones miraron al cielo 
rogando el ansiado temporal. 

Habrá que esperar a 1714 y 1715 para encontrar de nuevo sequías, eso sí, no sin antes 
pasar unos años difíciles tanto por las plagas de langosta como por las graves inundaciones de 
1708, al menos en la zona central de la provincia, donde destacan las crecidas de Miguelturra 
y Ciudad Real. En estos lugares se vivieron situaciones muy difíciles, ya que gran parte del 
casco urbano y de los arrabales se colmaron de agua, que las convirtió durante algunas 
semanas en unas “venecias manchegas”. El testimonio dejado por el escribano de la capital no 
puede ser más explícito: que se limpien las minas por hallarse gran parte de la ciudad 
inundada y con gran conflicto por las muchas aguas, como también lo están todos los pueblos 
de la comarca242. 

 
Gráfico nº 1.- Sequías en la primera mitad del siglo XVIII en Almadén, Almodóvar del Campo, 

Ciudad Real y Daimiel 

 
Fuente: Archivos Municipales de Almadén, Almodóvar del Campo, Ciudad Real y Daimiel. 
Elaboración propia. 

 
Los años veinte se da la curiosa circunstancia de que los intervalos pares son los que 

presentan mayores incidencias, especialmente 1722 y 1726, aunque en contraposición el 
invierno de 1728 fue especialmente lluvioso. En Daimiel, donde las sagradas imágenes de 
Nuestra Señora de las Cruces, La Soledad o Nuestra Señora de la Paz, se procesionaron por 
sequías y langosta, también tuvieron que hacerlo, además de los años señalados, en 1727, 
cuando se duplicaron los rezos ansiando el rocío pluvial243. 

                                                                 
242 Archivo Municipal de Ciudad Real, (en adelante, AMCR). Las fechas que aparecen son las del 16 y 28 de 
febrero de 1708, fs. 6-7. Aunque de nuevo en la primavera (6 de junio) se solicita el perdón por las 
contribuciones reales debido a las secuelas que deja ron aquellas inundaciones, f. 24. 
243 Archivo Municipal de Daimiel (AMD). Los libros de Acuerdos de esta villa están bastante completos para las 
tres primeras décadas del siglo XVIII, pero a partir de 1729 ya sólo se conserva de forma aislada 1760. 
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Durante los años centrales de la década de los treinta, de 1734 a 1737, se agolpan las 
rogativas por la necesidad de agua en todas las villas. En Almodóvar244, al Cristo y a Nuestra 
Señora de la Cabeza, en Ciudad Real las preces se vuelcan hacia Nuestra Señora del Prado, 
patrona y protectora frente a cualquier contingencia, pero tampoco se olvidan de Nuestra 
Señora de Alarcos o de Nuestra Señora la Blanca en la sequía de 1737.  

 

  
Nuestra Señora de las Cruces, 
Daimiel, grabado de 1730. Fuente: 
José Rafael González 

Nuestra Señora Prado de Ciudad 
  Real. Fuente: José Rafael González 

 
Son años difíciles, de apuros para avituallarse de grano los pósitos municipales y de 

repercusiones negativas en los libros de defunciones. Ya que se citan estos libros 
parroquiales, destacaremos que en septiembre de 1739, en la villa de Bolaños, el párroco 
anotó la muerte de tres pastores de ganado mular, que se refugiaron de una tormenta bajo una 
encina y un rayo los fulminó. Por tratarse de hecho tan singular, y citando sus palabras, 
rescatamos la noticia para la memoria futura: 

 NOTA.-El dia cinco del mes de septiembre de mil setecientos y treinta y nuebe, 
como a las doze de la noche siguiente estando durmiendo quatro hombres devajo 
de una encina en la deesa de Moheda, termino y jurisdicion de esta villa, en el 
sitio que llaman del Rincon, en la custodia de ganado mular, los tres devajo de la 
encina y el otro algunos pasos apartado, caio un raio y mato a los tres que 
estaban debajo de la encina, y el otro quedo algo herido en dos partes, y la 
encina estaba todavía el dia siguiente ardiendo, cuias partidas van puestas aquí 
abaxo , en este libro y para que sea memoria a los siglos futuros y que benga a 
noticia de todos lo he anotado aquí y por ser verdad lo firme en seis días de dicho 
mes y año. Firmado y rubricado: Fr. Manuel de la Santa Ynes245.  

                                                                 
244 Archivo Municipal de Almodóvar del Campo (AMAC). Interesante e importante fuente documental, pues 
salvo unos años puntuales (1759 y 1764) tiene la fortuna de conservar los Libros de Actas Municipales de toda la 
centuria. 
245ADCR. Libro de difuntos de la parroquia de San Felipe y Santiago de Bolaños nº1, f. 142. Inmediatamente 
debajo de esta anotación aparece el nombre de los fallecidos en tan triste episodio. 
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Si los años treinta, como acabamos de ver en el gráfico antecedente, estuvieron 
salpicados de incidencias, los cuarenta fueron más estables meteorológicamente hablando, 
aunque las sequías más rigurosas dejaron sus secuelas en 1744 y 1747-1748. De nuevo las 
consecuencias no se hicieron esperar: la cortedad de las cosechas hizo que se tuviese que 
buscar cereal en Andalucía y Extremadura, con la carestía que conllevaba. La sobremortalidad 
se ve reflejada en los apuntes que se aprecian en la tabla que acompañamos, especialmente la 
de 1747-1748, tanto en la villa de Almodóvar del Campo como en Ciudad Real, donde se 
alcanzaron las mayores cifras de difuntos de toda la década. 

 

Tabla nº 4.- Difuntos de Almadén, Almodóvar del Campo y Ciudad Real en los años 1741-
1750246 

 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 

Almadén 
Nª Sª Estrella 

73 94 104 101 45 96 180 159 111 184 

Almodóvar 
Asunción Nª Sª 

35 43 37 25 40 30 49 54 39 62 

Ciudad Real  
San Pedro 

65 38 75 72 27 41 41 111 57 65 

Ciudad Real 
Nª Sª del Prado 

62 53 50 82 45 39 76 86 54 92 

Fuente: ADCR (para Almadén y Ciudad Real) y APAC (para Almodóvar del Campo). 
Elaboración propia. 

 
La segunda parte del siglo, ya lo anticipamos, no fue mucho mejor en cuanto a 

meteorología. El arranque fue demoledor en los cuatro primeros años cincuenta con reiteradas 
preces para paliar la necesidad de agua, a las que se unieron las devastaciones de langosta y 
las epidemias. Esa misma situación volvería a repuntar en 1757 con el temible binomio de 
langosta más sequía. 

Durante los años sesenta las situaciones atmosféricas más extremas se van a ir 
alterando con la mayor normalidad. Así, se pasa de un periodo de lluvias intensas e 
inundaciones de 1760, 1762 y 1766, a las rogativas más insistentes en el trienio de 1763 a 
1765. Las repercusiones son conocidas: revuelos provocados por las carestías, pasquines que 
amenazan a algún mandamás local (como en Granátula de Calatrava), hambrunas que lastran 
la actividad económica del país y de toda La Mancha247. 

Geógrafos e historiadores del clima, cuando estudian y analizan el último tercio del 
siglo nos hablan, unos de una de las fases finales de la “pequeña edad del hielo”, mientras que 
otros lo catalogan como la “oscilación Maldá”248. En todo caso la mayoría coincide en que se 

                                                                 
246 La información demográfica de esta tabla se ha obtenido en el caso de Almadén y Ciudad Real del ADCR; 
mientras que de Almodóvar del Campo se ha visitado su archivo parroquial (APAC). De la amabilidad de su 
párroco, Leopoldo Lozano, quiero dejar constancia en estas líneas. 
247 LOSA SERRANO, P. y CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: “La crisis de subsistencia en La Mancha Oriental en el 
año 1765”. En El mundo rural en la España moderna: Actas de la VIIª Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, ARANDA PÉRREZ, J. (coord.). Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2004; o la obra más de conjunto de GARCÍA GONZÁLEZ, F. (coord.): Castilla-La Mancha 
en la Edad Moderna. Editorial Almud D.L., Biblioteca Añil, Ciudad Real, 2004. 
248 Si se desea profundizar sobre esta cuestión se puede consultar: GIL OLCINA, A.: “Causas y consecuencias 
de las sequías en España”. En Secas Históricas en la Región Climática del Sureste Ibérico. Universidad de 
Alicante, Alicante, 2001; OLCINA CANTOS, J. y MARTÍN VIDE, J.: La influencia del clima en la historia. 
Ediciones Arco, Madrid, 1999; BARRIENDOS VALLVÉ, M.: “El clima histórico de Catalunya (siglos XIV-
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presentaron a lo largo de estos últimos 500 años cuatro grandes etapas de dificultades 
climáticas severas (mitad del siglo XV, 1570-1610, 1769-1800 y 1820-1860) caracterizados 
por lluvias intensas, nevadas y tormentas en el mar, junto a episodios con interludios de 
severas sequías. El hecho más característico del periodo que más directamente nos atañe, 
1769-1800, es la fuerte inversión de los patrones de comportamiento de las estaciones 
solsticiales, con inviernos que presentaron valores negativos persistentes e intensos y con 
veranos muy alterados, donde a pertinaces sequías le suceden episodios de precipitaciones 
puntualmente desatadas; mientras que durante los equinoccios de primavera y otoño no se 
manifestaron anomalías meteorológicas significativas. 

 
Gráfico nº 2.- Sequías durante la segunda mitad del siglo XVIII en Almadén, Almagro, 

Almodóvar del Campo y Ciudad Real 

 
Fuente: Archivos Municipales de Almadén, Almagro, Almodóvar del Campo y Ciudad Real. 
Elaboración propia 

 
Lo conocido en Almadén y en las poblaciones que tomamos como referencia parece 

ajustarse a estos criterios, manteniendo siempre la variabilidad anual e interanual que 
caracteriza a este tipo de clima. En el archivo municipal de Almagro se recogen nevadas en 
1770. Tanto en Almodóvar como en Ciudad Real, durante el mes de abril de 1771 se citan las 
continuas aguas, haciéndose la rogativa correspondiente a Nuestra Señora del Prado para que 
envíe “buenos temporales” y citándose en el caso almodoveño los hielos tardíos que obligaron 
a comprar trigo fuera de la villa. Sin embargo, en la misma capital se hacen rogativas por la 
escasez de lluvias para la sementera otoñal. Para 1772, el profesor Juan Díaz-Pintado cita 
temporales de aguanieve en toda la provincia ciudarrealeña. Nosotros hemos encontrado en 
Almagro y en Ciudad Real rogativas a sus patronas respectivas por la falta de agua, siendo 
doble a Nuestra Señora del Prado, lo que da a entender los agobios de los capitalinos durante 
el mes de mayo. Los dos años siguientes la langosta hará estragos, pero es que en Almagro, 
además, el 12 de abril de 1773 se pide traer en procesión a Nuestra Señora de las Nieves, 

                                                                                                                                                                                                        

XIX). fuentes, métodos y primeros resultados”, Revista de Geografía, 30-31, (1996-1997), pp. 69-96; 
BARREINDOS, M. y LLASAT, C.: “El caso de la anomalía <<Maldá>> en la cuenca mediterránea occidental 
(1760-1800). Un ejemplo de fuerte variabilidad climática”. En ALBEROLA, A. y OLCINA, J. (Eds.) Desastre 
natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España Moderna y contemporánea. Universidad de 
Alicante, Alicante, 2009; FONT TULLOT, I.: Climatología de España y Portugal. Ediciones de la Universidad 
de Salamanca, 2ª ed., 1ª reimp., Salamanca, 2007. 
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desde su santuario, para que les ampare por el terremoto que habían padecido ese mismo día y 
les envíe buenos vientos que propicien la caída de tan ansiado rocío249.  

Además de la cita de 1774 referida a Almadén, donde recordamos que no se pudieron 
fregar los aludeles de los hornos por encontrarse helados, pocos datos significativos hemos 
recopilado. Sin embargo, en 1775, por las reseñas meteorológicas de las actas municipales 
sabemos que se presentaron meses difíciles a principio de la primavera con rogativas en 
marzo y abril en Almadén, Almagro y Ciudad Real, no obstante en las dos primeras 
poblaciones cuando avanzaba mayo se hicieron misas de acción de gracias por haber llovido a 
tiempo. Viendo la tabla que se acompaña es evidente que fueron momentos tremendamente 
complejos, donde no serían los fenómenos meteorológicos los únicos elementos dañinos, pero 
desde luego influirían negativamente en el saldo demográfico de esos meses. 

El invierno de 1776-1777 fue duro de nuevo en la capital, pues el 8 de enero se pide 
hacer una rogativa a Nuestra Señora del Prado para implorar el cese de las nevadas. Para 
finalizar la década, los años 1779 y 1780 fueron tal vez los más rigurosos. En Almadén, ya se 
ha citado hasta tres rogativas en 1779, dos en primavera y otra cuando finalizaba octubre. 
Idéntica o acaso más grave fue la realidad que se vivió en Almodóvar, sólo que en vez de 
hacer las plegarias a Nuestra Señora de Gargantiel se las hicieron a todo el elenco del santoral 
almodoveño. En primer lugar, al Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra Señora de los 
Dolores; otra después sufragada por el común a María Santísima de los Ángeles, más adelante 
a Nuestra Señora del Carmen, por la comunidad de religiosos descalzos de la villa; pero en 
vista que “no se aplacaba la ira divina, ni se advierten señales de cercanía de aquellos 
temporales”, acordaron redoblar esfuerzos (pagando a partes iguales los gastos entre el 
cabildo y la limosna de los fieles) para decir una salve “a dicha soberana Reyna y un salmo 
penitencial del miserere a el referido simulacro de Jesus en la Columna”, añadiendo unos 
sermones preparatorios que exhorten y ensalcen la espiritualidad de toda la población, ya que  

la xeneral escasez de aguas que en el presente año se ha esperimentado y 
continua en esta provincia tienen los campos y siembras con el atraso que es 
notorio y a los ganados maiores y menores con los efectos de dicha sequedad y 
escasez de yervas para su sustento en la decadencia que es consiguiente, 
hallándose por todos contristados los animos de las gentes hasta que la divina 
piedad se digne inviar el alivio de la lluvia tan necesaria250. 

Como se deja traslucir de lo explicado en Almodóvar, muy similar fue la situación 
adversa que vivieron el resto de las poblaciones estudiadas. En Ciudad Real el 30 de marzo y 
el 27 de abril se elevaron preces para aliviar la sequía. Mientras que en Almagro, las rogativas 
se hicieron por los campos áridos y “el estado melancólico de los vecinos” durante los meses 
equinocciales, insistiendo en noviembre los rezos y letanías por la sequedad del tiempo. 

Por no ser muy prolijos, 1780 tampoco le anduvo a la zaga. Se salió de un invierno 
muy riguroso en fríos, escarchas y heladas (que en el caso almagreño quemó hasta los olmos) 
a unos meses primaverales donde la falta de agua y esterilidad de granos hizo sacar en 
procesión y efectuar novenario, además de en Almadén, en Ciudad Real, Almagro y Torralba, 
lugar donde se hace mención expresa a “la notoria falta de agua”. Las repercusiones 
climáticas sobre las cosechas no se hicieron esperar y, a pesar de no ser esta la única causa de 
la elevada sobremortalidad, las secuelas que se recogen en los libros parroquiales de difuntos 
son palpables. 

                                                                 
249 AMAL. Legajo 195. Libro Capitular del año de 1773, f. 9. 
250 AMAC. Libro de Acuerdos y elecciones de la villa de Almodóvar y año de 1779. La fecha exacta del decreto 
municipal es 13 de abril de dicho año. 
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Durante los años ochenta la nota predominante son las oscilaciones y las epidemias. 
De esta forma, se pasa de años donde las lluvias son generosas (como en 1783 ó 1788, cuando 
desde Almodóvar se impetran rogativas por la serenidad y buenos temporales) a años donde la 
ausencia de agua es notoria y alarmante (como en 1789, cuando desde Ciudad Real se 
requiere bajar del camarín a la Virgen del Prado para que les socorra, o desde el cabildo 
almodoveño se inste a solicitar los ruegos a Nuestra Señora del Carmen por la necesidad de 
precipitaciones pluviales). 

Pero sin lugar a dudas lo más noticiable de esta década son los años de 1785-1787, 
cuando estos campos manchegos sufren el azote de las fiebres malignas tercianas, el 
paludismo. Los registros parroquiales que se acompañan son reveladores de la gravedad que 
alcanzaron en todo el Campo de Calatrava (de la que pueden ser una buena representación las 
partidas consultadas de Almadén, Ciudad Real o Torralba) y en toda La Mancha, como 
mostramos en los registros socuellaminos251, en el otro extremo ciudadrealeño. Aunque 
lamentablemente se han perdido los libros de Almodóvar de este periodo, tenemos el 
testimonio del médico de la villa, don Pedro Francisco Cordero, quien cuando ya habían 
pasado los meses críticos solicita un incremento de salario, pues  

ha estado asistiendo desde el mes de octubre del año anterior de ochenta y seis a 
todos los enfermos deste vecindario con la charidad, celo y vigilancia que es 
notorio (…), por la epidemia de calenturas malignas que por mucho tiempo ha 
sufrido este pueblo252. 

 
Tabla nº 5.- Difuntos de Almadén, Ciudad Real y Socuéllamos en los años 1771-1786 
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Almadén  
Nª Sª Estrella 

157 147 157 276 279 216 157 153 165 323 368 240 158 173 296 277 

C. Real  
San Pedro 

94 58 67 65 99 52 53 52 69 97 51 72 54 67 105 132 

C. Real 
Nª Sª del Prado 

-- -- 72 71 111 61 58 54 58 119 54 62 49 56 100 156 

Socuéllamos 
Nª Sª Asunción 

115 76 40 44 47 123 42 37 44 90 110 73 54 91 246 224 

Fuente: ADCR (para Almadén y Ciudad Real) y Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción de Socuéllamos. Elaboración personal. 

 
Conviene no olvidar que el invierno y la primavera de 1785 habían sido especialmente 

lluviosos, como también lo fue la de 1786. Por ello, el encharcamiento y la acumulación de 
las aguas favorecieron la propagación de tan terrible epidemia. Las citas en los archivos 
municipales apoyan esta línea argumental. Así en Almagro se registra cómo en enero de 1785, 
debido a las copiosas precipitaciones se han inundado las casas donde se alojaban los 
carabineros, que han de ser reubicados; o unos meses después, en junio de 1786, cuando se 
demandaba la subida del precio de la cal, ya que entonces se solicita por todas partes para 

                                                                 
251 Archivo Parroquial de Socuéllamos (en adelante APS). Legajo 20, Libro de Defunciones de Nuestra Señora 
de la Asunción nº 2 (1744-1781) y legajo 21, libro nº 3º (1782-1798). A la vista está que los datos recogidos en 
1785 y 1786 prácticamente cuadruplicaron la media de la década anterior en esa villa. 
252 AMAC. Caja 115, la solicitud está firmada y rubricada el 19 de enero de 1788. Mantiene el mismo criterio 
que el doctor que le antecedió, quien en agosto de 1785 ya habla de mil enfermos en la villa almodoveña. 
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reparaciones por las continuas lluvias de los impetuosos temporales del invierno próximo 
pasado253.  

Son desde luego breves pinceladas de las aquí nos hemos hecho eco, pero desde luego 
dibujan un cuadro de enfermedad, contagio y padecimiento para todas las poblaciones 
castellano-manchegas, y por extensión para todo el solar peninsular254. 

La última década del Setecientos, ya lo anticipamos al hablar de Almadén, se inició y 
terminó con noticias preocupantes, mientras que los años centrales fueron más estables y 
tranquilos en cuanto a incidencias extremas atmosféricas. De tal manera que en 1791, en 
Almagro y Ciudad Real se demandan en primavera desde sus respectivos cabildos 
municipales rogativas por la falta de lluvias. Al año siguiente, desde Almodóvar se informa de 
una nube de piedra que destruyó el viñedo, con la consiguiente carestía del producto (por 
cierto, la misma razón que esgrimen los cosecheros de Miguelturra para cobrar la arroba de 
vino más cara en la villa minera). El año 1793, que en Almadén mostró cierta quietud 
meteorológica, fue sin embargo muy complejo en Almagro, donde vuelven los rezos a 
Nuestra Señora de las Nieves por la sequedad del tiempo; en Almodóvar, se aprueba en mayo 
una subida del precio del pan por la falta de lluvia; mientras que en Ciudad Real se repiten las 
plegarias solicitando tan deseado rocío. 

Tras el paréntesis de estabilidad climática de 1794-1796, en abril y junio en Almadén, 
Almagro y Ciudad Real se acumulan las súplicas, aunque en la villa del azogue también se 
procura el exterminio de la langosta con buitrones, cerdos y ruegos. Pero tal vez el peor año 
fue 1798. Si en Almadén andaban preocupados por el calamitoso invierno que habían 
soportado (reflejado en lo ruinoso de la vacada y por la epidemia que parecía llegar desde 
Extremadura) en Almagro se requiere la intercesión de Nuestra Señora de las Nieves, por la 
escasez de agua que se experimente de mas de tres meses a esta parte y estar los sembrados 
en la mayor esterilidad255. En la capital la situación no era nada halagüeña, pues el 4 de 
marzo y el 12 de abril se repiten las jaculatorias clamando al cielo por la falta de lluvia. 

Finalmente, y tras el análisis de los distintos archivos consultados podemos concluir 
ratificando la variabilidad anual e interanual del clima mediterráneo continentalizado en todo 
el territorio del Campo Calatravo en esta etapa dieciochesca, aunque cabe puntualizar, al 
menos: a) las dificultades en cuantificar la gravedad de los episodios extremos: sobre todo, 
sequía e inundaciones; b) los problemas al interpretar y ponderar las reiteradas mediciones de 
los pósitos municipales en momentos de escasez de grano; c) el enorme impacto demográfico 
y económico que estos fenómenos produjeron, a pesar de la complejidad de ponderarlos 
debidamente; d) la permanente precariedad y exposición a estos episodios meteorológicos a 
las que están sometidas estas sociedades del Antiguo Régimen, lo que explica que se pasen la 
vida mirando y rogando al cielo. 

                                                                 
253 AMAL. Legajo 196, f. 51. La data de la petición de los maestros caleros es de 11 de junio de 1786. 
254 Sobre este asunto se puede consultar, entre otros: DÍAZ-PINTADO PARDILLA, J.: “Epidemias de 
paludismo en la Mancha del XVIII”. En Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 12, (1999), pp. 212-247; PÉREZ 
MOREDA, V.: La crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX. Siglo XXI Editores, Madrid, 
1980; PESET REIG, J.L.: “Epidemias y sociedad en la España del fin del Antiguo Régimen. V Congreso 
nacional de la Historia de la Medicina. Madrid, 1977, vol. I, pp. 37-65; ALBEROLA ROMÁ, A.: “Una 
enfermedad de carácter endémico en el Alicante del XVIII: las fiebres tercianas”. Revista de Historia Moderna 
nº 5, (1985), pp. 127-140; o del mismo autor: Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII, 
Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1999. 
255 AMAL. Legajo 242. Libros de acuerdos de 1790 a 1799. La petición se realizó el 1º de marzo de 1798. 
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 4.2.- LA VILLA DEL ALMADÉN. EVOLUCIÓN URBANA 
 
 Hablar de la villa de Almadén obliga a tener muy presente dos conceptos básicos: en 
primer lugar el propio topónimo, pues no sólo alude a “la mina”, sino que el trazado urbano, 
que ahora vamos a abordar, está literalmente sobrepuesto al entramado de las galerías mineras 
(causa de algunos sobresaltos en forma de hundimientos, como veremos); en segundo 
término, la ubicación inicial de este enclave sobre la cresta de esa colina cuarcítica que 
acabamos de explicar en el apartado anterior. 
 De forma sucinta cabe recordar sus orígenes medievales, dependiente primero de 
Chillón y más tarde bajo la tutela cristiana de la orden calatrava, cuando no debió de ser más 
que una pequeña aldea con sus hornos y almacenes mercuriales, que tenía como edificación 
más señera el castillo del Retamar256. A esto hay que añadir, siguiendo a Matilla Tascón, que 
la población en esos momentos debió de estar constituida mayoritariamente por mudéjares y 
judíos257.  
 Podemos hacernos una idea sobre lo reducido de su entidad poblacional en aquellos 
años considerando el fuero firmado en la iglesia sevillana de Santa Martina (primavera de 
1417), donde se dice que se ha de procurar evitar la despoblación de este lugar, razón por la 
cual,  

damosles y otorgamosles para población al dicho lugar del Almaden, con todos 
sus términos y pastos y ríos y fuentes y montes con todas sus entradas y con todas 
sus salidas quantas oi tiene, y debe aber asi de fecho como de derecho, en 
qualquier manera que sea258.  

 Por lo que ahora nos atañe, además de otras cláusulas jurídicas, fiscales y territoriales, 
lo más notorio es que se introduce una importante condición, 

Otro si, que los que de aquí adelante vinieren a vivir y morar al dicho lugar del 
Almaden y sus términos para que gozen de las dichas mercedes y franquezas que 
se obliguen a facer en el dicho lugar una casa tejada de cuatro tapias en luengo y 
tres tapias en alto y que pongan una aranzada de majuelo. 

 Como hemos tenido ocasión de conocer en páginas anteriores, tras los arriendos y 
cambios de manos de los pozos de cinabrio, los monarcas hispánicos firmaron asientos con 
los Fúcares, quienes se iban a obligar contractualmente para su explotación desde 1525 hasta 
1645 (aunque de forma discontinua, como ya hemos explicado). Precisamente el reinado de 
Felipe II será otro momento importante para conocer, aunque sea de forma somera, la 
fisonomía de esta villa. Gracias a las Relaciones Topográficas encomendadas por el rey 
prudente, en 1575259, podremos lograr una información de lo más variopinta: el 
abastecimiento de granos y vino en la Mancha, los molinos y batanes en el Gargantiel, el 
arrendamiento de la mina de azogue a Marcos Fúcar, la composición del cabildo municipal… 
o – la que más nos interesa ahora – la modestia de la población almadenense en el Quinientos. 

                                                                 
256 Para mayores detalles, véase la Síntesis Histórica, especialmente los apartados de la época medieval y los 
comienzos de la edad moderna. 
257 MATILLA TASCÓN, A.: Historia de las Minas de Almadén…op. cit., vol. I, p. 22. 
258 En la Casa de Cultura de Almadén se conserva un dossier con la documentación referente a este villazgo que 
no es el documento original. Las copias de tal privilegio de villazgo se emitieron en 1739 y se volvieron a 
escribir en 1862. En el AMA. Legajo 39, al consultar la documentación de 1817, aparece un acuerdo en que se 
nombra una comisión para que visite la villa de Chillón y efectúe diligencias sobre el paradero del título de 
villazgo de Almadén que estaba en lugar desconocido. 
259 VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones histórico-geográfico-estadísticas… op. cit., pp.47-53. Se puede 
consultar estas páginas íntegras en Internet: www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/libros.htm.  
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 De aquellas respuestas sabemos: que la villa estaba en una cuestecilla en alto, y no 
contaba con un recinto amurallado; que en el comedio de esta villa esta una fortaleza de cal y 
canto y de paredes muy anchas y fuertes, tiene dos tiros de hierro viejo, el uno de vara y el 
otro de vara e media, cuatro lanzas y no tiene munición260. Del mismo modo, estamos al 
corriente de que unas cuatrocientas familias vivían o malvivían en unas construcciones muy 
humildes, pues se trataba de casas y edificios malos y pequeños, de piedra y barro y de encina 
desta tierra y algunos hay de cal y ladrillo, que tambien se hace en esta villa. 
 

 
La forma ochavada o de huso que aparece enmarcada corresponde a la zona 
primigenia de la villa. Fuente: maps.google.es (diciembre de 2009) 

 
 No disponemos de ningún mapa que nos muestre aquella situación, por tanto nos 
apoyaremos en la imagen que se acompaña. La zona señalada dentro del rectángulo fucsia 
sería el perímetro que delimitaría la zona medieval, siendo la mancha más oscura el castillo 
del Retamar. Como se podrá apreciar en planos posteriores es la zona más próxima a los 
cercos mineros; lógico, pues los jornaleros de estas minas tienen que desplazarse caminando 
hasta su trabajo. 
 
 4.2.1.- Planos de Almadén anteriores a la transformación ilustrada 
  
 Ya hemos comentado que carecemos de planos de Almadén anteriores al siglo XVIII, 
aunque es cierto que disponemos de alguna planimetría a mano alzada de la mina y algún 
dibujo de los cercos mercuriales261, como ya hemos visto. De lo que sí tenemos constancia es 
de cómo podría ser su extensión antes de que en la segunda mitad del Setecientos se acometan 
las grandes obras civiles y religiosas de esa etapa. En la imagen que mostramos más abajo, 
queremos destacar la simbiosis del laberinto de cañas y pozos mineros con el callejero 
almadenense. Así, junto el castillo (H) hay una zona hundida (K) que era de antiguos 
respiraderos y accesos a la mina del Castillo; se aprecia también cómo la mina o torno de San 
Francisco Javier (D) pasa a tan sólo 13 varas de profundidad respecto a las casas 
consistoriales, prácticamente igual que el denominado torno de Santa Bárbara (E), que se está 
trabajando al mismo fin de buscar metales y atraviesa azia el norte por debajo de la Plaza, se 
empezó el 1º de marzo y tiene de profundo 25 varas y dado principio a una caña o ramal 

                                                                 
260 Nos referimos exactamente a las respuestas 32, 33, 35 y 39 de aquellas Relaciones. 
261 Especialmente hermoso es el dibujo de Jussieu, que ilustra el capítulo dedicado al Balance Historiográfico de 
esta tesis. 
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adevajo de la Plaza262, en ambos casos bajo los cimientos de la ermita de San Juan y de la 
casa de la villa. No son casos aislados: si se observa tanto la mina del Castillo (que es el 
recinto con los números 29-31-32) como la mina del Pozo (números 24 al 27),  tienen unas 
líneas discontinuas de puntos que llegan desde la bocamina de ambas fábricas hasta el centro 
neurálgico de la población. 
  

 
Detalle del Plano de la villa de Almadén en que se demuestra su situación, la de las minas de 
azogue y pozos que se están trabajando para nuevos descubrimientos. (h.1737-1752). Fuente: 
CGE, nº 246 (1) 

 
 Y es que tener este asentamiento tiene sus riesgos, pues también en este mapa se pone 
de manifiesto que hay puntos donde el terreno ha cedido como consecuencia de la actividad 
extractiva, así los números 45 y 49 son parajes o terrenos hundidos de antiguas cañas. En esta 
línea argumental, citaremos un ejemplo de esa convivencia del proceso minero y la red 
urbana. Lo recoge Matilla Tascón al exponer lo sucedido en la cueva o sótano de la casa del 
presbítero don Juan Ramiro Gracia, quien vivía en la calle Mayor263. En julio de 1746 se 
descubrieron unos lienzos de piedra de azogue, justo en unos momentos difíciles por la 
escasez de metales en las cárcavas mercuriales, lo que despertó el interés del superintendente, 
que en aquel instante era don Alonso Cortés de Salazar. Éste ordenó a un par de forzados que 
pusieran algunos barrenos. La piedra que levantaron resultó ser solera de excelente calidad, 
con pintas del más fino bermellón y espejuelos que denotaban la presencia de azogue. El 
asombro de los veedores y capataces de minas del Pozo y Castillo ante este hallazgo fue 
enorme. Primero, porque estaba muy superficial, a tan sólo vara y media del nivel de la calle 
(lo habitual era alcanzar las 40 ó 45 varas); en segundo término, les desconcertaba su 
orientación por completo, ya que los lienzos corrían de poniente a levante y el sótano o cueva 
estaba al norte. En vista de todo, se acordó hacer un torno a la parte septentrional, separado 

                                                                 
262 Plano de la villa de Almadén en que se demuestra su situación, la de las minas de azogue y pozos que se 
están trabajando para nuevos descubrimientos (h.1737-1752). CGE, nº 246 (1). Lo que aquí se transcribe forma 
parte de la leyenda explicativa que acompaña dicho plano. 
263 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, p. 181, quien cita AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 773. Tal 
vez por error transcribe el 2º apellido del clérigo como García, cuando en realidad era Gracia, y formaba parte de 
una de las familias de mayor rango de la sociedad almadenense. 
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dos varas de los cimientos de la casa para no perjudicarla y tirar las cañas, hurtos y tornos 
convenientes. Estos trabajos fueron encargados a la mina del Castillo y muy probablemente 
estén relacionados con los citados en este plano. 
 No será este un caso único. Sin ir mucho más allá en el tiempo, cuando se produzca el 
incendio de 1755, algunos vecinos tendrán quejas porque sus propiedades se verán agrietadas 
y algunas con serios desperfectos, por lo que tras la valoración de los daños causados el 
establecimiento minero tendrá que indemnizarlos y/o reparar sus viviendas. A modo de 
ejemplo, citaremos el caso de unas casas arruinadas en la calle de los Granados, en julio de 
1757, como secuela de las llamas. 
 En otro orden de cosas, aunque siempre dentro de este interés por analizar los rasgos 
esenciales del urbanismo almadenense, tenemos que considerar las inquietudes del consistorio 
municipal que quedaron reflejadas en las actas del concejo. Son muchas las ocasiones en que 
el escribano deja apuntado algún acuerdo de esta naturaleza. Para no ser excesivamente 
extenso citaremos solamente algunas de ellas. Así, en mayo de 1718, los regidores conciertan 
adecentar las calles publicas de esta villa y expezialmente las de mayor comercio y paso de 
las procesiones tienen muchos barrancos y están desempedradas gran parte de ellas264. No 
era esta su única inquietud, también piden que se labre un balcón para las casas de la villa, 
pues el que tiene se ha podrido y quedado inservible. Se fija la cantidad que ha de costar la 
madera (a nueve quartos la libra) y se pide que se haga en la capital hispalense. 
 Tan sólo cuatro años después, en 1722, el acuerdo va orientado a arreglar los caminos 
y veredas más transitadas. Como la redacción no deja dudas la transcribimos literalmente: 

que por quanto el camino de la pila de Baldelobos asta la dehesa boyal con la 
continuación de ollarle las cavallerias y las aguas que an robado la tierra y sean 
descubierto muchas piedras viexas en distintas partes del, y esta de suerte que 
quasi no se puede caminar (….) Acordaron que se allane y adereze el paso de 
suerte que se pueda trajinar265. 

 Nuevamente en 1725, los del concejo almadenense muestran su deseo de cuidar la 
imagen que presentan algunos tramos del trazado urbano y aprovechando la presencia de dos 
maestros empedradores de la vecina villa de Pozoblanco (Córdoba), dieron las providencias 
oportunas y nombraron un comisario, el licenciado y regidor Mateo Sánchez Trincado, para 
que se ejecutase el aparejo de algunos tramos en los que los arreglos no podían esperar por 
más tiempo. 
 Pero tal vez el caso más paradigmático es el del verano de 1733, cuando se vuelve a 
mencionar la urgente necesidad de adecentar las calles, contando de nuevo con que los 
oficiales de empedradores pozoalbenses están en Almadén. La cita textual dice así:   

Que por quanto a muchos días que no se an recorrido los empedrados de las 
calles publicas de esta villa y con el curso de las caballerias, carretas y ruedas y 
el mal abuso de andar zerdos por las calles se an puesto de mala calidad, llenas 
de varrancos, desempedrados muchos pedazos y se hallan yndezentes para las 
prozesiones de Su Magestad y Santas Ymagenes que se ofrezen en el discurso del 
año, y además de esta yndezencia proximo a que las gentes den mil caídas, 
ocasionándose también demasiados lodos en el tiempo de ynbierno, y para que se 
remedie en la parte que sea posible acordaron que cada vezino de esta villa 
empiedre a su costa y expensas lo que pertenezca a sus casas y para que esto sea 
con el método y orden que deben llevar los dichos empedrados por la 

                                                                 
264 AMA. Legajo 32, libro de Acuerdos nº 11. 
265 Ibídem. 
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permanencia de ellos y que las aguas tengan sus seguidas corrientes se solizite 
vengan a esta villa empedradores practicos y diestros en su ejerzizio, teniendo 
presente que en ocasiones que se a ofrezido se an traido de la villa de Pozoblanco 
y an cumplido exactamente con sus obligaciones y para que tenga el recibo lo 
contenido en este acuerdo se nombra comisario a Fabian Codiz de Escobar …, 
que busque peones y hombres que ayuden a dichos empedradores … y cobre a 
cada vecino lo que importe el trozo de fachada de su vivienda266. 

 Desde luego que la noticia que se transcribe es amplia, pero recoge prácticamente 
todas las razones que impulsaban a los regidores municipales a adoptar estas ordenanzas: el 
impacto que animales (incluidos una vez más los cerdos con su hociqueo) y carretas causaban 
sobre las vías públicas, la importancia de repararlas para que las procesiones se hagan con el 
mayor decoro, que se eviten los accidentes y los lodazales tras las lluvias, que se realicen bajo 
las manos expertas de oficiales de empedrar, como garantes de la correcta colocación de los 
guijarros, que cada vecino contribuya de sus faltriqueras según la fachada que tenga su 
vivienda, y , finalmente, que todo esté bajo la supervisión de un comisario, que fiscalizará y 
supervisará toda esta labor. No será la última vez que se muestren estas preocupaciones, 
ocasión tendremos de retomarlo cuando avance la centuria. 
 
 4.2.2- La infraestructura urbana de Almadén en la segunda mitad del s. XVIII 
 
 Si bien es verdad que el arranque de la segunda mitad de la centuria fue desastroso 
para la villa minera, con una terrible epidemia que causó más de trescientas víctimas en 1751 
(situación que por desgracia volvió a repetirse en 1754) y a la que sucedería en breve el mayor 
incendio conocido, que se alargó por espacio de dos años y medio (7 enero de 1755 – 27 julio 
de 1757), en lo constructivo resultó un impulso como nunca antes había experimentado 
Almadén. 
   

 
Detalle del plano de Almadén. 2ª mitad del s. XVIII. Leyenda: 1.- Plaza de Toros; 2, Factoría; 3, 
Hospital de Mineros; 4, Cárcel Nueva. Fuente: CGE, mapa nº 247. 

 

                                                                 
266 AMA. Legajo 33, libro de Acuerdos 13º, f. 285-287. 
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 De la mano del superintendente Francisco Javier Villegas267 y con el respaldo estatal 
de don Zenón Somodevilla268 se va a producir una eclosión constructiva que va a ser capaz de 
reconvertir el arranque negativo de esa década en los inicios de la etapa más brillante que 
conozcan los naturales de Almadén hasta que lleguen las guerras napoleónicas a tierras 
españolas y manchegas. 
 
 A. La villa minera en 1751. El callejero y sus habitantes. 
 
 Ya hemos puesto de manifiesto en anteriores ocasiones la importancia que el Catastro 
de Ensenada tuvo como fuente de información para todo el territorio castellano, en general, y 
para la villa mercurial, en particular269. Del interrogatorio conocido como letra A, la pregunta 
veintidós, que versaba sobre el número de casas y su estado de conservación, y la número 
veintitrés, que se interesaba sobre los propios del concejo, nos brindan la oportunidad de 
acercarnos al escenario urbano de Almadén y sus anejos: Gargantiel, Alamillo y 
Almadenejos. Así, además de las cuatrocientas treinta y nueve viviendas habitables y otras 
ocho sacadas de cimientos con que contaba la población, se especifican las fincas 
municipales, diferenciando las que están alquiladas y por tanto reportan ingresos, de las que 
no lo hacen. Entre las primeras,  

unas casas de morada en la calle de San Juan que produze en arrendamiento 
cada año trescientos y treinta rs. Un meson en la Plaza de San Juan que produze 
en arrendamiento cada año como trescientos y treinta rs. como la antezedente, 
tres hornos de poya, uno en la calle mayor del Calbario, produce de 
arrendamiento cada año ochocientos rs., otro en la calle de San Juan que 
produze en arrendamiento setezientos rs. al año, otro a espaldas de la cassa de la 
Superintendencia que produze en arrendamiento quatrozientos rs270. 

 En cuanto a las segundas, además de citar un molar del que se obtenían las piedras 
para los molinos y tahonas, se mencionan las casas del Ayuntamiento en la plaza de la iglesia 
parroquial, la cárcel pública271 en la calle Mayor, la carnicería y cuarto de repeso en la calle 
del mismo nombre y una balconada de tres pisos en la plaza de San Juan para los actos 

                                                                 
267 Ejerció su cargo desde diciembre de 1749 hasta su muerte, en Almagro, en septiembre de 1757. Por la 
importancia que tuvo para esta villa y para las minas le dedicaremos mayor atención en capítulos venideros. 
268 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada (1702-1781). La coincidencia a nivel local del 
superintendente Villegas y a nivel nacional del ministro Ensenada darán un auge constructivo y económico de 
gran alcance para Almadén. Si se desea ampliar detalles sobre el político riojano se puede consultar la obra de 
GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L.: El proyecto político del Marqués de la Ensenada. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de La Rioja, Logroño, 2008. 
269 Para poder efectuar una consulta pormenorizada de lo que supuso todo el proceso catastral es indispensable 
acudir al AHPCR. Allí no sólo se tiene las respuestas al interrogatorio general, que hoy se puede conocer a través 
de Internet en el portal PARES, sino todos los mapas extractos y libros que se levantaron de aquella enorme 
empresa. Se puede discutir la validez de algunos datos o las ocultaciones y deformaciones de otros, pero sigue 
siendo la mayor aportación documental para aproximarse a la realidad de los años cincuenta del siglo XVIII. 
270 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Incluye la noticia adicional de las aldeas, que literalmente se 
recoge así:  

Que en la poblacion del Alamillo hay ochenta casas habitables, una arruinada y otra sacada de 
cimientos, y ademas la casa del Posito y la de Herreria. Que en el lugar de Gargantiel y catorce casas 
havitables. Otra para el Pósito y un solar de otra arruinada y que por razon del suelo no se paga a S. M. 
como soberano, ni como Maestre en esta villa ni en unas aldeas derecho alguno. 

271 Por desgracia hasta hace sólo unos años se mantenía, eso sí alterada en planta y diseño, pero la pala ha hecho 
que caiga recientemente. Ejemplo de lo que nunca debía haber sucedido si la aspiración de Almadén es ser 
patrimonio de la humanidad. 
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públicos, especialmente festejos taurinos, que se reservaban para las autoridades o se 
alquilaban si llegaba la ocasión.  
 Aunque la pregunta vigésimo novena también contribuye a enriquecer la información 
sobre la villa, ya que aclara la propiedad de dos mesones, uno de ellos en el propio Almadén y 
el otro en Gargantiel (este último perteneciente a la imagen de dicho nombre), será la 
pregunta cuadragésima, que en la mayoría de los lugares interrogados era de mero trámite, la 
que en nuestro caso resulte de enorme utilidad, ya que entre las muchas propiedades que tenía 
la Corona (amén de los distintos cercos y las crujías mineras que entonces se explotaban) se 
enumeran los inmuebles de mayor interés: la edificación de una cárcel nueva, con su galería 
subterránea para que esclavos y forzados pasasen a sus faenas sin posibilidad de fuga; la 
cárcel antigua con su oratorio bajo la advocación de san Miguel y sus casas para el alcaide y 
sus sirvientes; un cuartel antiguo para la tropa destinada para resguardar los cercos y presos; 
un almacén de pólvora; otro para el depósito de granos; un cercado amplio para la siembra y 
una huerta nombrada del Rey (con dos cuartos pequeños para el uso del hortelano que la cuida 
y el otro para los aperos). 
 Tras detallar las instalaciones de Almadenejos, el Catastro retoma la explicación de los 
bienes raíces que tenía el monarca y que estaban siendo usados por los empleados y cargos de 
mayor relumbrón de la mina. 

Que en esta villa pertenece tambien a S.M. las casas que llaman de la 
Superintendencia destinada por ordenanza de Minas para avitar de los Señores 
Superintendentes y para las oficinas de Contaduria y Pagaduria que esta frente 
de la Yglesia. Otras casas que llaman del Contador, contiguas a la misma 
Yglesia, destinadas tambien por ordenanza para havitazion de los señores 
contadores. Otra casa que esta en la calle mayor llamada de San Sevastian de 
Madrid, destinada por S. M. para el Ofizial de la Tropa, o casa perteneziente a 
S.M. como gran Maestre para avitación de los Alcaldes mayores, y desde que no 
los hay la han dado los señores Governadores para que la aviten 
graciosamente272.  

 A la vista está que aún no se mencionan enclaves relevantes como la Plaza de Toros 
(que en aquel instante estaba solicitaba pero en la que aún no habían comenzado las obras), el 
cercado de la Factoría de mulas, carretas y bueyes próximo a ella; el Hospital de Mineros o la 
Academia de Minería, para cuyos cimientos aún faltaban algunas décadas. Pero al menos nos 
permite aproximarnos al estado de las obras en el otoño de 1751, que es el momento en que se 
produce la visita y redacción catastral. A cada uno de estos edificios les dedicaremos la 
atención que merecen. 
 Ya citamos la gran riqueza documental custodiada en el archivo provincial 
ciudadrealeño referida a este catastro. Si se analizan las páginas de los Vecindarios de la villa 
de Almaden y sus aldeas de Alamillo y Gargantiel y se cotejan con los folios que componen el 
Libro de los propios del vecindario de la villa del Almaden del Campo de Calatrava273, 
podemos saber con cierta precisión la composición del callejero almadenense y las familias y 
criados que lo habitan. Es más, si se tiene la paciencia de contrastar los vecinos y las 
viviendas que ocupan (sobre las cuales constan datos sobre la medida en varas de sus 
fachadas y profundidad más algún detalle del número de piezas que componen las fincas) 
podemos tener una completa imagen de los aspectos demográficos y socio-económicos de ese 
momento, pues a fin de cuentas el carácter hacendístico es el que determina esta iniciativa. 

                                                                 
272 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 642. Pregunta 40, s/n. 
273 Ibídem. 
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Detalle de la página que recoge los “Bienes que poseen cada 
vecino en particular, inclusos los terratenientes”. AHPCR. 
Catastro Ensenada. Legajo 642 

 
 Como se puede apreciar en la tabla que se acompaña, muchos nombres del callejero se 
mantienen, aunque la extensión de las calles haya variado en longitud y en superficie 
ocupada. En cualquier caso la más populosa en vecinos es la calle Mayor, más aún al 
sumársele su prolongación natural que es la calle San Juan: juntas forman la artería principal 
que enlazaba y enlaza los inmuebles civiles más emblemáticos (ayuntamiento, cárcel pública, 
casa de la superintendencia, más tarde la Academia) con las más señeras edificaciones 
religiosas (ermita de santa Brígida, iglesia de san Juan, la antigua parroquia de Nuestra Señora 
de la Estrella, hoy san Sebastián; y, en breve, la nueva construcción del templo a Jesús 
Nazareno, que a la larga se convertirá en la parroquial).  
 

Tabla nº 6.- Datos poblacionales y del callejero de Almadén en 1751 y 2011 

Familia Criados Total Calle en 1751 Calle en 2011 
139 5 144 Calle de San Sebastián  Calle de San Sebastián 
22 0 22 Calle de Carnicerías  
3 2 5 Plazuela de la Iglesia Plaza Donantes de Sangre 

442 75 517 Calle Mayor Calle Mayor de la Plaza 
75 0 75 Calle de San Juan Calle Mayor de San Juan 

103 2 105 Calle de las Casas   
61 5 66 Calle de Córdoba Calle Córdoba 
82 21 103 Plaza de S. Juan Plaza de la Constitución 

218 23 241 Calle Mayor de la Plaza Abajo Calle Mayor 
284 7 291 Calle del Calvario Calle Morconcillo 
109 1 110 Calle de Jesús Nazareno Calle sacerdote Ángel Muñoz 
93 1 94 Barrio de Santa Brígida Barrio del Calvario 

276 9 285 Calle de los Pinos Calle maestro Cardeñosa 
72 5 77 Calle de los Toros Calle Antonio Blázquez 

109 0 109 Calle del Sauco Calle del Sauco 
189 19 208 Calle Nueva Calle Cervantes 
166 1 167 Calle de Barrio Nuevo Calle Guillermo Sánchez Martín 
60 2 62 Calle de los Granados Calle Granados 
4 0 4 Fabrica del Castillo  
4 0 4 Cárcel Real de Forzados  
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Tabla nº 6.- Datos poblacionales y del callejero de Almadén en 1751 y 2011 

Familia Criados Total Calle en 1751 Calle en 2011 
7 0 7 Huerta del Rey  
4 0 4 Huerta de San Sebastián   
2 0 2 Huerta del Valle  

2524 178 2702   

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642 e INE. Elaboración propia. 

 
 Si atendemos al número de personas que las habitan, las calles que le siguen en 
importancia son la del Calvario, actualmente Morconcillo, y la de los Pinos, que se ubica al 
norte de la vía principal y termina desembocando en la travesía que comunicaba las casas de 
la carnicería y del almotacén con la plaza consistorial, entonces denominada como calle 
Mayor de la Plaza Abajo. 
 Con el incremento poblacional que va a sufrir Almadén en el segundo tramo de la 
centuria y la consiguiente necesidad de ganar suelo urbanizable, debido al emplazamiento de 
los pozos y cercados mineros hacia poniente, la villa ha tendido a ir desplazando su 
crecimiento hacia el levante y hacia el sur. De hecho, con la edificación de la Plaza de Toros y 
la Factoría de Mulas de la Real Hacienda, en el barrio de Santa Brígida, y la inmediata 
construcción del Hospital de Mineros y la Cárcel Nueva, el entramado urbano irá adquiriendo 
en el futuro, aun con los imponderables del terreno en que se asienta, un dibujo más 
hipodámico274, alejándose del aspecto ochavado e irregular, en torno al castillo, que tenía 
desde el periodo medieval. La imagen que viene a continuación puede ser muy esclarecedora 
de esa impronta cartesiana que se quiso implantar en el futuro urbanístico de esta villa. 
 

 
Plano de Almadén (2ª mitad del s. XVIII). Leyenda: A.- Plaza de Toros. B.- 
Factoría de mulas de la R. Hacienda. C.- Real Hospital. D.- Real Cárcel. E.- 
Real Fabrica del Castillo. F.- Real Fabrica del Pozo. G.- Cuartel Viejo. H.- 
Torno de San Fernando. Y.- S. Juan. J.- Jesús Nazareno. K.- Matadero. L.- 
Casa de Guarda. AHN. FC. Minas de Almadén. Planos. Legajo, 1718 

                                                                 
274 El apelativo hipodámico proviene del nombre del arquitecto griego Hipodamos de Mileto, considerado uno de 
los padres del urbanismo, ya que sus planes de organización se caracterizaban por un diseño de calles rectilíneas 
y largas que se cruzaban en ángulo recto. También se conoce como trazado ortogonal, en cuadrícula o en 
damero.  
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 Por otro lado, se mantenía la dificultad de fijar un número de habitantes, por el perfil 
estacional de los muchos jornaleros que acudían a las sacas de minas. El número total de 
habitantes que aquí aparece, tras sumar las familias y los criados que comparten las viviendas, 
supera ligeramente las dos mil setecientas almas, que aunque no son las 2.777 que 
mencionamos allí se le aproxima bastante275. En cualquier caso, como se tendrá ocasión de 
comprobar en los apartados demográficos que sucederán a estas páginas, el auge poblacional 
en la segunda mitad del Setecientos será muy acusado, hasta alcanzar en el censo de 
Floridablanca la cantidad de 6.271 habitantes, de modo que los guarismos de treinta años 
antes se ven ampliamente duplicados276.  
 Para dar cabida al incremento de temporeros, puntualmente abundante en los años de 
buenas sacas (quienes se veían abocados a arrendar habitación con derecho a uso de cocina) 
se levantó un tipo de vivienda sencilla en planta y alzado. Básicamente se trataba de dos 
alturas, la planta baja y el piso superior, que se remataba con un tejado a dos aguas, cubierto 
con teja árabe, fabricada en la misma localidad. El espacio que queda bajo el triángulo que 
dibujaban las cerchas de la techumbre y el entarimado del suelo se aprovechaba para las 
cámaras o doblados (pieza polivalente que permitía guardar algunos enseres y parte de la 
cosecha, y que solía contar con pequeños óculos o rectángulos al exterior para la iluminación 
y ventilación de la misma) 277. Lo habitual era que el tejado volara bajo un alero para 
resguardar de la lluvia y el sol las puertas y ventanas. 
 Dado el desnivel sobre el que se asienta la mayoría de las casas almadenenses, muchas 
de ellas tenían un patio en pendiente. Lo que se puede interpretar inicialmente como un 
inconveniente se transformaba en una pequeña ventaja, pues muchas de ellas excavaban 
alguna “cueva” o habitación para guardar tinajas receptoras de grano y/o vino para el gasto 
diario. En la fachada exterior, siempre que se podía, se respetaba una distribución simétrica, 
con la puerta de acceso en el eje axial y dos o cuatro vanos de los ventanales repartidos a 
izquierda y derecha. Siempre iban encaladas, para fortalecer el enfoscado exterior, para 
desinfectarlas y para aislarlas de los rigores del estío. Las imágenes que se insertan son 
bastantes explicativas de lo que estamos diciendo. 
 

  
Dibujos propuestos para la edificación de viviendas familiares en Almadén. AHN. F.C. 
Minas de Almadén. Planos. Legajo 1718. 

 
 Salvo contadas ocasiones los materiales empleados son humildes, como en toda la 
comarca. Descansaban sobre una cimentación de mampostería cuarcítica, que muy 
probablemente se obtenía de los restos de las canteras de que se surtía la mina o de los 
estériles que se vertían en las escombreras. En las esquinas o para remarcar dinteles y jambas 
                                                                 
275 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (1). 
276 RAH. Censo de población de España, Ms. 9/6179-6256, año1787. 
277 En toda esta zona es muy corriente el empleo de techos/suelos de madera, en función de si se ven desde la 
planta baja o se pisan desde el desván. La técnica habitual es colocar unos largueros de madera que se cierran 
con maderas machihembradas. 
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de las ventanas empleaban el ladrillo cocido, que también se fabricaba en el propio 
Almadén278. Para puertas y ventanas, madera y enrejado de forja, con el uso de esteras de 
esparto como persianas para proteger del agua y del calor. En líneas generales, hablamos de 
una arquitectura popular sencilla, pero en palabras actuales respetuosa con el medio en que se 
implanta y tremendamente eficiente desde el punto de vista energético. Sin embargo, esto no 
estará reñido con la existencia de edificios más emblemáticos de una estética más cuidada, 
como en breve veremos, cercana más a las características del neoclasicismo que a las del 
barroco.  
 Para terminar y antes de abordar el estudio de las edificaciones de mayor relumbrón, 
un breve apunte sobre el suministro de agua de boca para la localidad. Como es de imaginar 
no existía una red de agua potable ni un alcantarillado que recogiese las aguas pluviales, por 
lo que la mayoría de los vecinos tenía que abastecerse de tan esencial elemento acarreando el 
agua desde las fuentes públicas o con pozos artesanales en sus viviendas. Por lo que respecta 
al establecimiento minero, basándonos en la documentación de 1760279, podemos concretar 
cómo se efectuaba durante el Setecientos. Así, cuando se revisa la nómina y sueldos de todo 
el personal empleado en aquellos cercos, al detallar lo allí solicitado, se incluye al referirse a 
la Factoría de mulas,  

que hay otros dos mozos que se egercitan, uno en conducir agua de la fuente de la 
casa blanca para el consumo de las casas de la superintendencia, contaduría y 
casas del sr. Contador, y el otro en conducirla de la Pila de Baldelobos para el 
gasto de las referidas casas de la Superintendencia, del sr. Contador, casas del 
maestro mayor de minas y talleres de estas factoría con el jornal de quatro rs. 
diarios. 

 4.2.3.- Una arquitectura civil y religiosa supeditada a la actividad minera 
 
 A. Los grandes hitos constructivos civiles  
  
 Como se anuncia en el epígrafe de este capítulo, la actividad arquitectónica está 
subordinada directamente a la actividad extractiva. Los cambios que ha sufrido la villa minera 
a lo largo de estos tres últimos siglos han sido sustanciales. El espacio que aquí vamos a 
dedicarles a cada uno de ellos es limitado, incluso hemos tenido que prescindir de otras 
transformaciones importantes, como los arreglos que se llevaron a cabo en el antiguo 
ayuntamiento, hoy radicalmente transformado; las construcciones que surgieron tras los 
hallazgos de filones mercuriales en la mina de Las Cuevas; la necesaria incorporación de 
cementerios en las décadas finales del Setecientos, por lo insalubre de dar sepultura en el 
recinto parroquial (incluso se tuvo que ampliar el camposanto del Real Hospital de Mineros); 
y toda la edilicia surgida tras la puesta en valor de los descubrimientos en Almadenejos, que 
supusieron la erección de un cercado perimetral amurallado (aprovechando el parón de los 
obreros por el incendio de 1755), las viviendas de los oficiales allí destinados, o la 
construcción de un hospital de mineros también en aquella aldea, además del cercado que 
protegía la destilación del azogue. 
 Por todo ello, nos centraremos en analizar únicamente los grandes momentos 
constructivos que jalonan la segunda mitad del Setecientos para Almadén. Y lo haremos 

                                                                 
278 Más adelante dedicaremos un amplio espacio en este trabajo a la elaboración de la teja y el ladrillo. 
279 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (1). Carpetilla nº 4: Nomina de los ministros, oficiales y 
dependientes empleados en la administración de las Reales Fabricas y Minas de Azogue de esta villa del 
Almaden con expresión de sus nombres y sueldo que cada uno goza al día. 
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analizando dos obras que van indisolublemente unidas: la fábrica de un conjunto de viviendas 
que solventara la escasez de edificios para los trabajadores que acudían a las sacas 
mercuriales y un hospital para ofrecer la atención sanitaria que necesitaban los mineros del 
azogue; esto es, la Plaza de Toros y el Real Hospital de Mineros. 
  
 A.1. La plaza de toros (1751-1762) 
 
 Para la primera, se ideó bajo la supervisión del gobernador y superintendente 
Francisco Javier Sánchez de Villegas una disposición hexagonal de los inmuebles de tal 
manera que su “patio interior” dibujara un recinto taurino poligonal280. En el AHN se 
conserva un completísimo legajo sobre la gestación y edificación de estas veinticuatro 
viviendas que circundan tan excepcional coso281. 
 

 
Plano, perfil y elevación de una plaza de figura exagona, cuyos lados contienen quatro 
casas de a dos habitaciones cada una, y puede servir de mercado, corral de concejo y para 
fiestas de toros. 11 septiembre de 1752. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1718 

 
 En primer lugar se localiza el emplazamiento, en el entonces ejido de la villa, en el 
paraje conocido como La Cruz de Hierro. En segundo término hallamos la referencia a la 
dotación económica inicial de 3.000 rs. en julio de 1751, para la construcción de la nueva 
plaza y sus casas accesorias que han de servir de dotación al hospital, aunque el decreto para 

                                                                 
280 Decreto del sr. don Francisco Xavier de Villegas del consejo de S. M. su alcalde de casa y corte Governador 
de esa villa del Almaden y Superintendente de sus Reales Minas con fecha de 1º de agosto de 1752 para 
verificar la construccion de la nueva plaza y casas. 
281 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1.187. Comprende los años 1751-1834: Plaza de Toros, expedientes y 
cuentas. 
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la obra lo firmará el gobernador Villegas el primero de agosto de 1752. Para conocer el 
ideario que origina e impulsa esta decisión lo mejor es dejar que sea este ilustrado almagreño 
quien lo explique de puño y letra: 

Las continuas enfermedades que desde el mes de mayo hasta el de octubre se 
experimentan en esta población bien se contraigan por ser el país 
demasiadamente caliente y seco, o por los vapores y humedades de las minas, en 
que todos se emplean, el crecido numero de forasteros que han concurrido a las 
lavores de ellas, y a los trabajos de las nuebas obras, instadas de la necesidad y 
malos años han ocupado parte de ellas las cuatrocientas y ochenta casas de que 
se compone este pueblo, de forma que puede temerse que las enfermedades 
regulares pasen a contagio general, como sucedió en los años de treinta y cuatro 
y treinta y siete, y otros duermen al descubierto o en chozas que han formado de 
poco resguardo. Y aunque lo referido hera suficiente a poner pronto remedio 
concurre tambien el expecialisimo motivo de haver visto desde el año cincuenta 
todo este pueblo con dolor de los dos cavildos, administrarse repetidas veces el 
sacramento de la eucharistia en chozas, corrales y cercas y fallecido muchos sin 
saber sus nombres, patria y vecindad, ni recivido el sacramento de la penitencia 
por falta de hospital y renta suficiente para que comodamente se les preste en sus 
enfermedades la medicina espiritual y temporal. 

 Por ello, parece obvio que estas viviendas cumplirían la doble finalidad expuesta: 
evitarían el hacinamiento de la población en las casas existentes en la villa (algunas tenían 
cuatro o cinco vecinos por inmueble, factor de riesgo de contagio general, como se había 
puesto de manifiesto en la reciente epidemia de 1750) y con el arrendamiento de las mismas 
se podía conseguir una parte importante de la financiación de las obras del ansiado y 
necesario hospital de mineros.  
 

 
Detalle de la vista interior de la Plaza de Toros. En su diseño original se aprecia que sólo se 
pensaba en un único arco en la parte inferior. El frontón se coronaba con una cruz de calatrava. 
AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1718. 

 
 En la década que abarca desde 1752 hasta 1762 se va a levantar el grueso de esta 
construcción, que no se remataría hasta 1765, con un coste que rondaría los 320.000 rs. de 
vellón282. En el transcurso de esos años no hay que olvidar el infortunio del incendio de 1755, 
que va a alterar los planes, para bien y para mal, de los gestores del establecimiento minero y 
de toda la villa, tan dependientes todos de la explotación de los yacimientos mercuriales. Y es 
que lo que fue tan seria adversidad se convirtió, sin preverlo, en un enorme impulso 
arquitectónico, entre otras razones para mantener ocupado a tan significativo número de 

                                                                 
282 SUMOZAS GARCÍA-PARDO, R.: Arquitectura Industrial en Almadén,… op. cit., p. 98. 
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trabajadores. Gracias a la documentación conservada283 podemos estar al tanto, con gran 
puntualidad, de todas las peonadas, jornales y materiales utilizados, así como de los maestros 
alarifes, herreros o carpinteros que intervinieron en las distintas obligaciones que se firmaron. 
Sirva a modo de ejemplo cómo Juan Castillo, maestro cerrajero de Almagro, hizo ciento 
sesenta y cuatro cerraduras pestilleras y ciento veintidós tiradores para las puertas de las 
casas, a razón de 50 rs. por cada cerradura y 6 rs. por los tiradores. 
 En cualquier caso, como se puede apreciar en los planos originales y en las imágenes 
actuales que se aportan, se trata de una construcción a dos alturas que integran en una sola 
manzana las veinticuatro viviendas. Cada una de ellas tendría dos habitaciones en altura, la 
zona baja con salida al exterior por una puerta que daría a la calle o al interior del coso, según 
cada caso; y la superior con ventanal, que miraría bien a la calle o bien a los portales 
interiores. En la fachada exterior se aprecia el tejado a dos aguas (cubierto con teja árabe) y 
unas poderosas chimeneas, que calentaban las habitaciones inferiores y superiores de cada 
inquilino. El lateral que acoge la entrada principal, para remarcarla, cuenta con un voladizo. 
En la planta baja un arco rebajado abre una amplia puerta de paso y en la superior cuenta con 
un generoso balcón al que se accede mediante un vano adintelado. Esta estructura se 
corresponde en el interior con el palco de honor y está diseñada muy en la línea de la estética 
neoclásica: toda de ladrillos que imitan pilastras, dibujan arcos carpaneles y un frontón cuyas 
aristas sobresalen sobre el plano del tímpano, dotándole de un juego de luces y sombras que 
realza su fisonomía. En el proyecto inicial se aprecia que para la zona superior no se pensó en 
el arco, lo que nos hace recapacitar que fue añadido en reformas posteriores. 
 

 
Imagen del coso taurino almadenense, 2009. Autor: Rafael Gil 

 
 La imagen del interior de esta plaza nos permite ver cómo cada uno de los seis tramos 
está soportado por siete arcos octogonales de ladrillo en la zona inferior, que se corresponden 
con estructuras adinteladas sostenidas por piezas de madera en la parte superior. En el diseño 
inicial se contemplaban once arcadas, pero en ese mismo momento (1752) ya se recomendaba 
reducirlas a las siete actuales. Al mismo tiempo, la zona baja cuenta con un graderío de sólida 
mampostería de ladrillo en el tramo “noble”, que se convierte en la zona superior en espacios 
más diáfanos, pensados para bancos y sillas móviles.  

                                                                 
283 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1.187. Nos referimos nuevamente a este legajo. 



155 

 

 La plaza en sí, con una capacidad calculada para albergar hasta cuatro mil personas, 
además de para los festejos taurinos, que casi de inmediato comenzaron a celebrarse 
sustituyendo los que se hacían en la plaza consistorial, estaba pensada como mercado y corral 
del concejo (lo que muy pronto se desecharía por levantarse en sus inmediaciones la Factoría 
de mulas y bueyes de la mina). Su imagen se asemeja a una plaza mayor cerrada o a un 
claustro porticado cuyo centro serviría como punto de recogida y evacuación de aguas, lo que 
explicaría que a la larga tuviese un uso como centro cívico y lúdico. Después de diferentes 
funciones y de muy distintos dueños (pues fue expropiada con las desamortizaciones del siglo 
XIX, y utilizada como campo de concentración en la guerra civil o como cine de verano hasta 
hace muy pocos años), en la actualidad, tras su reconocimiento como Monumento Histórico 
Nacional (R. D: 16.11.1979) y su reciente rehabilitación de 2003, acoge la oficina de turismo 
municipal, una sala de exposiciones y un hotel-restaurante que lleva su mismo nombre. 
 

  
Exterior de la Plaza de Toros. Autor: Rafael Gil Plaza de Toros de Almadén. Autor: Rafael Gil 

 
 A.2. El Real Hospital de Mineros (1755-1773)  
  
 Como hemos tenido ocasión de explicar en apartados anteriores, las condiciones 
meteorológicas y ambientales no fueron siempre las más idóneas para los almadenenses. Las 
injurias climáticas, las hambrunas y malas cosechas, así como las adversas condiciones 
higiénico-sanitarias diezmaron cíclicamente estos campos calatravos, pero desde luego la 
mayor preocupación en la salud fue el trabajo en las entrañas subterráneas.  
 La asistencia sanitaria no era novedad en los cercos mineros; en los diferentes asientos 
del XVI y XVII figuraban capítulos en los que se obligaba la contratación de este personal284. 
También las Ordenanzas de 1735 recogían el organigrama que debía corresponder a ese futuro 
hospital. Por tanto, que el almagreño Villegas expusiera a la Corte la necesidad de un nuevo 
nosocomio, teniendo presente la argumentación mercantilista de reposición de fuerza de 
trabajo que predominaba en el siglo dieciochesco, a nadie sorprendió. Además, el sanatorio de 
la villa, conocido como Hospital de la Caridad, era muy limitado de aforo y de personal 
sanitario, y quedó ampliamente desbordado con las epidemias de 1750 y 1751. 
 La dificultad estribaba en cómo resolver los gastos de edificación del establecimiento 
y su posterior sostén económico. Por ello, se enlazó la construcción de las viviendas taurinas 
y el coso con la edilicia del nuevo hospital, pues con los ingresos recaudados en los arriendos 
de las instalaciones y el añadido de algunas multas y sanciones municipales se pudieron 

                                                                 
284 Ver el capítulo relativo a toda la problemática médico-hospitalaria de Almadén y Almadenejos. 



156 

 

costear las obras del sanatorio. La línea de financiación del superintendente es bien explícita: 
además del caudal de multas que llevo aplicadas al Hospital, convendrá permitir cada año 
seis u ocho fiestas de toros y su producto será destinado a la construcción de un sanatorio 
distinto al ordinario, sentenciando: “pues sin él sucederá a los forasteros que acudan a estos 
trabajos lo que a los indios mitayos”285. De este modo, en el verano de 1752 una Real Orden 
comunicaba a la superintendencia que se dieran las providencias necesarias para evitar los 
contagios al vecindario y se iniciaran las gestiones para erigir el recinto hospitalario. 
 Por los documentos consultados sabemos que para la fábrica del inmueble se tuvieron 
que adquirir los terrenos a los herederos de Antonio Fernández Becerra, antiguo alcalde 
pedáneo de Gargantiel y veedor de la mina del Pozo, en 1757, 1759 y 1762. Del mismo modo 
que para la Plaza de Toros, podemos tener una exhaustiva información de los gastos, 
contratos y perceptores de las peonadas, jornales y pertrechos utilizados en su construcción. 
Así como antes el maestro cerrajero con el que se ajustaron las viviendas era almagreño, 
veremos ahora cómo asumió esa responsabilidad Juan Fernández Luna para las cerrajas, 
tiradores y picaportes, por los que recibió en diciembre de 1756 la cantidad de 270 rs.; o cómo 
el vecino de Cabeza del Buey, Ignacio Fernández, maestro de carpintero, se quedó con la 
obligación de todas las puertas y ventanas del local.  En todo caso esto es una pequeña 
muestra de todo el expediente de los costos que hubo que afrontar desde noviembre de 1755 
hasta 1773, y que alcanzaron un montante total de 365.964,26 rs286.  
 

 
Real Hospital de Mineros de san Rafael. Lado de 
poniente tras la restauración de 2002. Autor: Rafael Gil  

 

                                                                 
285 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2). El texto está datado en Almadén a 2 de agosto de 1752 y hace 
referencia al sistema de mitas (organización laboral originaria de la región andina consistente en la selección de 
campesinos de un ayllu determinado para emplearlos en un trabajo a favor de un Estado o gobernante) que 
imperó en los virreinatos americanos. Muchos de aquellos desafortunados indígenas fallecieron exhaustos en las 
labores mineras. 
286 Nos volvemos a referir al AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1187, en el que también figuran los gastos 
del hospital de Almadenejos, así como los dispendios detallados de 1774 y 1775. Muy interesante, para los 
aficionados taurinos, resultan todos los contratos de arrendamiento de esta Plaza Nueva para las funciones de 
toros entre 1752 y 1790. A ello nos referiremos con posterioridad. 
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 En planta se proyecta una distribución muy funcional, ya que en el edificio se tenían 
que conjugar las prácticas asistenciales con las dependencias de los mayordomos, botica, 
cocinas y viviendas del personal sanitario. Las habitaciones de los enfermos eran muy 
modestas y para su ventilación disponían de un patio exterior, que podemos ver en las 
imágenes que se acompañan. En los años ochenta de esa centuria, como consecuencia del 
incremento poblacional se tuvo que ampliar el camposanto. Allí quedarán enterrados, además 
de los mineros y enfermos que fallecían en este centro, algunos personajes ilustres (como el 
doctor Parés y Franqués o el maestro mayor de obras Antonio del Villar) y muchos de los 
desgraciados que fallecieron por las secuelas de las guerras napoleónicas (batalla de Medellín, 
marzo de 1809)287.  
 En alzado, su fachada principal, que miraba a la villa (pues hoy ya está plenamente 
integrada en el tejido urbano), se reparte en dos cuerpos. El frente está distribuido 
simétricamente respecto a la portada principal, a la que se accede por una escalinata de gradas 
graníticas. Toda ella está realizada en ladrillo, por lo que el dintel y las jambas del vano 
rectangular que la delimitan también son de este material, lo que permite una agradable 
combinación de los tonos rojizos de ese elemento cerámico con el blanco de la cal del resto 
del frontis. La imitación de pilastras y contrapilastras,  rematadas con molduras en lugar de 
capiteles, da un juego de luces y sombras que ofrece un aspecto más liviano al conjunto.  
 

  

Real Hospital de Mineros de san Rafael. Patio 
interior, otoño 2010. Autor: Rafael Gil  

Detalle de la fachada principal del Real 
Hospital de Mineros. Autor: Rafael Gil 

 
 El tramo superior, con su amplio balcón, queda enmarcado por dos pináculos y sendas 
cartelas con las fechas de inicio (1755) y finalización de las obras (1773) 288. Sobre la puerta 

                                                                 
287 GIL BAUTISTA, R.: “La guerra napoleónica en Almadén del Azogue”, en Campo de Calatrava. Revista de 
Estudios de Puertollano y comarca, nº 8, (2010), pp. 173-215. 
288 Estas dos cartelas tienen los siguientes textos, el primero: Se principio esta R. Obra reynando la Md. del sr. 
Don Fernando VI, siendo Governador y Superintendente de estas sus Rs. Minas el señor Don Francisco Xavier 
de Villegas, Alcalde de la Real Casa y Corte, año de 1755. Mientras, el segundo reza así: “Se concluyo 
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de acceso a la balconada existe un escudo de armas, al que le falta la corona real, que da paso 
a una hornacina con la imagen de san Rafael, advocación a la que está adscrito el nosocomio, 
por ser médico y protector contra las enfermedades, como lo fue san Pantaleón, el otro santo 
venerado. Inmediatamente encima se localiza un óculo que hace transición hacia una 
espadaña en la que se inserta una campana y una cruz de hierro, que a modo de corona remata 
la portada. 
 Respecto a la imagen interior, la que da al patio porticado, tiene forma de L  y está 
subdividida en diferentes cuerpos. El tramo central está descansando sobre un alto plinto en el 
que apoyan tres arcos carpaneles, de mayor tamaño el central, que apean sobre columnas de 
ladrillos circulares, que para imitar el capitel y remarcar la línea de imposta del arco 
reproducen una zapata. Adosado hacia levante se encuentra un porche de nuevo con arcos 
rebajados que descargan en pilares fabricados igualmente de ladrillo visto. Sobre este espacio 
en la zona superior corre una terraza con barandilla de hierro dividida por los mismos tramos 
que en la zona baja. El cuerpo menor de esa L  que estamos describiendo tiene también dos 
alturas y está cerrado por grandes ventanales. 
 La distribución interior arranca en la planta baja con un espacioso zaguán del que 
parten unos pasillos con salas abovedadas a derecha e izquierda, que servían para dar 
acomodo a los enfermos. La parte alta, donde se sube por una escalera, tiene un reparto muy 
similar de estancias, dando unas al exterior y otras a la zona del jardín. 
  Desde luego lo que hoy podemos ver está seriamente alterado, ya que además de 
reformas para ir adaptando el inmueble a las novedades de cada época (remodelación de 
1920) cumple, entre otras, funciones museísticas y archivísticas, pues aquí tiene la sede la 
Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas y el Archivo  Histórico de Minas de Almadén 
y Arrayanes, quienes junto a la obra social de Caja Madrid rehabilitaron el edificio. 
 

 
Tarro de farmacia del Real 
Hospital de Mineros. Último tercio 
del s. XVIII. Colección particular  

                                                                                                                                                                                                        

reynando la Md. del sr. Don Carlos III, siendo Gobernador y Superintendente de estas Rs. Minas el sr. Don 
Diego Luis Gijon y Pacheco, ministro de la Real Contratacion a Yndias, en Cadiz, año de 1773”. 
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 Finalmente, como ya hemos expuesto anteriormente, volvemos a mencionar la larga 
vinculación que tenía esta institución sanitaria con la tradición taurina de la villa, muy 
posiblemente ligada a la permanente presencia de grandes manadas de vacadas y reses en toda 
la jurisdicción almadenense. Como anticipo de las páginas que dedicaremos a estos festejos, 
pongamos el ejemplo del año 1757, cuando recién extinguido el fuego, se decida desde el 
consistorio que cuando se celebre la festividad de Santa Ana y San Pantaleón, además de las 
misas y procesiones acostumbradas, “se tenga una corrida de capeos en la Plaza Nueva 
destinada para corridas de toros y capeos”289. Precisamente lo allí recaudado iría destinado 
al hospital. 
 
 A.3. Los recintos penitenciarios: de la antigua Crujía (h. 1550-1755) a la Cárcel 
Nueva (1752-1968) 
 
 En este capítulo nos centraremos en los presidios de carácter estatal, pues como otras 
muchas villas castellanas, Almadén también contaba con su propia cárcel pública. Al 
depender esta del concejo municipal, en los Libros de Acuerdos son varias las alusiones que 
hemos encontrado. Citaremos a modo de ejemplo una de las más significativas, aquella con 
motivo de la importante reparación que se hizo en diciembre de 1673, bajo la 
superintendencia del licenciado calatravo don Fernando Caniego de Guzmán290. Entonces se 
abonaron 831rs. y 20 mrs., tanto en materiales, ladrillo, cal, maderas y tirantes para la 
techumbre) como en los salarios de los albañiles y operarios que intervinieron.  
 En el Catastro de Ensenada, al hablar de los bienes inmuebles que el municipio posee 
como propios, se nos hace una sucinta reseña de este lugar, cuando mediaba la centuria: 

una casa de quarto vaxo, que es la cárcel publica y se compone de un quarto vaxo 
y dos calabozos, situada en la calle mayor, tiene nueve varas de frente, y diez y 
siete de fondo, linde con la callejuela que sale al castillo y con casa de Juan 
Antonio de Uribe, la que por no servir de otro efecto no produce utilidad291. 

 Son tan sólo dos breves pinceladas sobre esta institución, pero al menos dejamos 
constancia de su existencia antes de explicitar con mayor profundidad los otros dos recintos 
penitenciarios. 
 Pues bien, prácticamente coetáneas a la cimentación de la Plaza de Toros dieron 
comienzo las obras para construir la Nueva Cárcel de esclavos y forzados de Su Majestad. A 
esta conclusión se llega tras comprobar la documentación del mayordomo de la fábrica y mina 
del Pozo, don Pedro de Varela Ulloa, quien aporta los suministros necesarios,  

para la nueva Crujida y Quarteles construidos de orden de S. M. en la loma 
septentrional del valle de Juan Gil… en virtud de diferentes cedulas dadas por el 
ingeniero don Silvestre Abarca, don Everardo Pavis, don Francisco Fhelipe 
Camps, maestro mayor y teniente de estas reales minas como sus directores, y por 
don Juan de Oller maestro mayor de dicha obra292. 

                                                                 
289 AMA. Legajo 33. Se ha optado por señalar esa fecha, pero en este mismo archivo se pueden recoger múltiples 
ejemplos de esos festejos anuales. 
290 AMA. Legajo 28. El memorial lo presentó el regidor don Alonso de la Paz Savariego el 21 de diciembre de 
1763. En él se desglosan con detalle cada uno de los gastos acometidos. Ya antes, en 1664 y 1665, se habían 
acometido reparos en la cárcel de la villa. 
291 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. 
292 HERNÁNDEZ SOBRINO, A.: Los esclavos del Rey… op. cit., p. 155. 
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 Si hablamos de una nueva prisión es, obviamente, porque había una anterior que era 
conocida como la Crujía, ya mencionada desde los asientos firmados por los Fúcares en el 
siglo XVI. Por tanto, estuvo operativa desde aproximadamente 1550, hasta que en 1755 entre 
en activo el nuevo recinto penitenciario. En este punto, cabe recordar que la asignación de los 
forzados a penas de minas tenía un fin utilitario tanto para aquellos arrendatarios (los propios 
banqueros alemanes ya habían solicitado en 1559 el envío a este presidio de una treintena de 
condenados a galeras y lo continuarán demandando en los asientos sucesivos) como más tarde 
para la misma Corona, pues en ambos casos se aseguraban unos y otros una mano de obra 
que, aunque poco cualificada, les mantuviera productivas las galerías mercuriales a cambio de 
su manutención y cuidado. 
 Desde luego que las condiciones higiénico-sanitarias que soportaban, las estrecheces 
en que estaban y el mal olor de aquellas instalaciones llamaron la atención del 
superintendente Alonso Cortés de Salazar, en su visita de 1746. Según nos cuenta el archivero 
Matilla Tascón293, para poner algún remedio a semejante situación, mandó llevar a la 
parroquia las imágenes de San Miguel y Nuestra Señora del Carmen, y dispuso que se 
ampliara la cárcel con el oratorio de San Miguel. Al propio tiempo propuso a la superioridad 
la ampliación de la cárcel. Según un informe de los alarifes Domingo Puelles y Pedro 
Ramírez Calderón era preciso hacerla de nuevo, derribando la existente y darle dos plantas. 
 Esta cárcel vieja estaba ubicada en la ladera meridional del casco urbano de Almadén, 
como se puede apreciar en el plano de la colección del Centro Geográfico del Ejército. Estaba 
formada por dos naves subdivididas en tramos por pilares de ladrillo en que descansaban las 
cerchas de la techumbre adintelada. A lo largo de esas naves corría un poyo alto, que servía de 
catre para los reos. Todo el recinto estaba protegido por un perímetro murado, con patio que 
recogía aguas en una cisterna sostenida por once arcos294.  
  

  
Cárcel Vieja. Imágenes de la capilla de san Miguel, verano de 2006. Autor: Rafael Gil 

 
 Adosada al muro de poniente se erguía la ermita de san Miguel Arcángel, donde los 
reclusos asistían a misa en determinados días festivos. Se trataba de una estructura de nave 
única fraccionada en tres tramos con acusados contrafuertes exteriores. La zona del altar 
estaba elevada sobre el nivel del suelo, lo que permitía diferenciar aún más el espacio sagrado 
del terrenal. Bóvedas de aristas que arrancaban en ménsulas de ladrillo adosadas a los recios 

                                                                 
293 Matilla Tascón, A.: Op. cit., vol. II, p. 443. Este, a su vez, cita AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 2112, 
nº 22, donde hay presupuesto de la nueva cárcel. 
294 Ver HERNÁNDEZ SOBRINO, Á.: Los esclavos del Rey… op. cit. En lo referente a la Cárcel Vieja, las 
páginas a consultar van desde la 125 a la 174; para lo que concierne a la Real Cárcel de Forzados ver pp. 175-
223. 
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muros cubrían todo el espacio. En la fachada occidental se abrió posteriormente, como se 
muestra en la imagen, una vistosa puerta retablo. Una pareja de semicolumnas adosadas al 
lienzo del muro, que culminan con la imitación del orden dórico clásico (collarino, equino y 
ábaco) permite descansar el arquitrabe al mismo tiempo que flanquea el vano de la puerta 
formado por un arco rebajado. En el tramo superior un frontón curvilíneo se rompe para dejar 
paso a una hornacina escoltada de nuevo por semicolumnas muy del gusto neoclásico, de ahí 
que pensemos en una reforma posterior al momento constructivo, que muy probablemente 
estuviera destinada a recibir la efigie del arcángel protector. Lástima que la incuria del tiempo 
y la dejadez de las autoridades no permitan la urgente rehabilitación de tan significativo 
inmueble. 
 No eran estos los únicos espacios del recinto penitenciario: casas para los funcionarios 
que custodiaban estos prisioneros, enfermería, botica y cuarteles para la guarnición formaban 
parte de todo este complejo, al que habría que sumar una galería subterránea que la unía 
directamente con la mina del Pozo, construida por Mateo Naguelio, el último administrador 
de los condes Fúcares, cuando estaba a punto de extinguirse la relación contractual entre 
aquellos y Felipe IV. Con ello se pretendía evitar las fugas, de tal modo que los presos 
caminaban directamente a las cañas mercuriales sin ver la luz del sol, de ahí que muy 
probablemente el término crujía295, usado tanto en arquitectura como en marinería, sea el que 
haya denominado este espacio a lo largo de los siglos. 
 Del personal que custodiaba y atendía las necesidades de aquellos infelices nos 
ocuparemos más ampliamente al hablar de la sociedad almadenense, pero como anticipo se 
debe conocer que tanto el establecimiento antiguo como la nueva cárcel debían contar, según 
las Ordenanzas de 1735296, con:  

a) Un alcaide, que gobierna y cuida de los esclavos y forzados, los mantiene y cura 
cuando caen enfermos, por los que percibe un salario anual de doscientos ducados 
en metálico y 18 fanegas de trigo; eso sí, además de ser persona de buena 
conciencia y muy cuidadoso en el alivio de este personal, para acceder al cargo 
debe afianzar quinientos ducados, por si se le abren pesquisas y debe responder 
ante la justicia. Además, todas las mañanas debe entregar los reos a un 
roncador297para que entren a trabajar en las ocupaciones mineras. También, el 
alcaide deberá asistir al reparto de las raciones de comida y cenas de los presos, 
que consistían en 3 libras de pan, 1 de carne y 2 cuartillos de vino diarios. 

b) El sota-alcaide, que es su ayudante, les trae las llaves para abrir y cerrar la cárcel y 
hace la ronda de noche junto a él. Tiene su habitación inmediata a la misma prisión 
y debe estar atento a cuanto necesite su superior jerárquico. 

c) Un capellán, nombrado por el superintendente, para que celebre los santos oficios 
los días festivos, por lo que cobrará seiscientos reales al año y cuidará de los 
ornamentos, notificando los que estuvieren rotos o deteriorados para que sean 
sustituidos. 

d) Además, para los pregones de los domingos de Cuaresma se le encomienda al 
convento franciscano de Chillón que envíe un religioso, señalándose por esta labor 

                                                                 
295 La expresión pasar crujía hace referencia a un antiguo castigo consistente en pasar el reo entre dos filas de 
hombres por cubierta, recibiendo golpes con cordeles o varas. 
296 BRAH. Ordenanzas… op. cit. Los capítulos XX (de los oficios de alcayde y sota-alcayde de la Carcel de 
Forzados y Esclavos. Vestidos y raciones que se les deben dar, capellán que debe haver y enfermería, que en ella 
ay); XXI (del Sota-alcayde) y XXII (del médico y cirujano) con los apartados del 214 al 247 dan buena cuenta 
de las condiciones y obligaciones en que se desarrollaba la vida diaria en aquellos penales. 
297 Persona de confianza del alcayde que encabeza cortejo de hombres que cada día entrega a los responsables de 
los pozos, desagües, herrerías, etc. 
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12 fanegas anuales a dicho convento; incluso cuando se aproxime el momento de 
la muerte un religioso conventual les ayudará a bien morir, por el que recibirán 
otras 6 fanegas más los franciscanos. 

e) Un médico y un cirujano, para la asistencia sanitaria de los que caigan enfermos. 
El primero cobrará 34.270 mrs., 50 fanegas de trigo y 50 de cebada. El segundo, 
2.000 reales y casa correspondiente; si no dispone de ella se le facilitarán 300 
reales para su alquiler. Eso sí, aparte de estas obligaciones y de visitar diariamente 
a los enfermos, también lo harían con las familias del superintendente, contador y 
pagador. 

f) Un enfermero, que podrá ser uno de los propios galeotes de confianza, para que los 
cuide y les ponga la comida a los enfermos. 

  
 Retomando la Cárcel Nueva, debemos decir que estamos hablando de otra de las 
grandes obras arquitectónicas del Almadén dieciochesco. Los terrenos donde se emplazó, 
como podemos apreciar en el plano de la segunda mitad del siglo XVIII antes exhibido, 
estaban próximos al hospital minero, en las lomas septentrionales del valle de Juan Gil. Como 
se ha indicado más arriba, una vez concedido el visto bueno real, la superintendencia le 
encargó la dirección de los trabajos al ingeniero navarro don Silvestre Abarca298, al maestro 
mayor de minas don Everardo Pavis299 (de cuna malagueña y cuya familia terminó por 
asentarse y emparentar con lo más granado de la sociedad almadenense, de hecho su hijo Luis 
fue nombrado depositario de granos, pólvora y madera de la Real Hacienda en 1777), a don 
Francisco Felipe Camps300, teniente y auxiliar del anterior, y al maestro de obras Juan de 
Oller. No eran los únicos, fruto del fervor arquitectónico del momento y gracias a esa misma 
información catastral301 conocemos el nombre de, al menos, otros tres aparejadores: Miguel 
Azor, sobreestante de la Nueva Crugia o Cárcel de Forzados que se está construyendo, Juan 
José de San Martín, de estado hijosdalgo pero no recibido como tal en la villa. Sobreestante 
de las obras que se están construyendo en la villa, y Antonio Grande, igualmente sobrestante 
de las obras que en la población se estaban realizando para los esclavos y forzados.  
  

                                                                 
298 AHN. ESTADO-CARLOS_III, EXP. 18. Allí se puede constatar el árbol genealógico de este ilustre militar 
que llegó a ascender hasta la graduación de Mariscal de Campo y a ejercer cargos de responsabilidad en el 
gobierno de La Habana. Gracias al expediente de limpieza de sangre conocemos todos los antepasados de don 
Silvestre Abarca y Aznar Ximénez e Isturiz. Era natural de Lumbier, en Navarra, donde fue bautizado el 2 de 
enero de 1708.  
299 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 643. Por la información catastral de Ensenada sabemos que en 1751 
tenía fuero militar, estaba casado, contaba con 52 años y su mujer con 42; tenía tres hijos y dos hijas menores de 
edad. Sobre Juan Oller aportar los siguientes datos: que era maestro de obras y en ese instante estaba al frente de 
las que se estaban construyendo de orden regia en estas Reales Fábricas; además, que estaba casado, tenía 38 
años de edad y su mujer 28, y completaba la familia un hijo menor de edad. 
300 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4780. Sobre Francisco Felipe Camps sabemos que en esa misma 
década falleció (1757), declarando, en el momento de efectuar el testamento, ser natural de Barcelona y de una 
familia bien acomodada, pues su padre, Francisco Camps, era abogado de los Reales Consejos. 
301 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 643. La noticia sobre estos tres individuos son muy breves. De Miguel 
Azor se indica que su estado civil era casado, que tenía 27 años y tenía a su cargo a su suegra (Josefa de Resa, de 
48 años) y que para su servicio había tomado por criada María Cueta, de 18 años. A cerca de Juan José de San 
Martín se anotaba que estaba igualmente casado, que cumplía los 36 años y su mujer 34, que de ese matrimonio 
habían nacido un hijo y dos hijas menores de 18 años y que María Velasco, de 18 años, ejercía como su criada. 
Por último, de Antonio Grande la información era aún más parca, ya que sólo dice que tenía 21 años y estaba 
soltero. 
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 En cuanto al edificio en sí, por las imágenes y dibujos que se acompañan302, podemos 
aseverar que se trataba de una construcción de dos rectángulos concéntricos, cuya fachada 
principal, ubicada en el lado septentrional, miraba al pueblo. Dicha fachada, de unas 120 
varas de longitud (= 100 m.), acogía las dependencias para los oficiales y tropa que 
custodiaban los presos, teniendo en el rincón noroeste la casa del capitán y teniente de la 
compañía de Inválidos. De igual modo en esta zona frontal se hallaban las cuadras para los 
caballos y la puerta principal del recinto carcelario, también con un marcado acento 
neoclásico, arco de medio punto y frontón triangular. 
 

 

Plano de la Cárcel. Perspectiva axonométrica de la Real Cárcel de Esclavos y Forzados de 
Almadén. Publicado por A. Hernández Sobrino en su libro Los esclavos del Rey, pp. 191-192. 

 
 El perímetro amurallado de 120 x 58 varas (100 x 48,4 m.) alcanzaba una altura de 
cuatro varas (= 3,30 m.) y servía de primer aislamiento al núcleo propiamente penitenciario. 
El segundo rectángulo, separado del anterior por un pasillo de nueve varas (= 7,5 m.), se 
levantaba en dos alturas y estaba dividido en tres patios. Los dos laterales servían: el que 
miraba hacia oriente, para acoger la capilla (más tarde parroquia de san Miguel), la sacristía, 
la enfermería y la casa del médico; mientras que en dirección a poniente, contenía las 
habitaciones de los empleados y dependientes de la cárcel. Entre ambos quedaba un amplio 
patio central, que con doble claustro porticado marcaba el eje axial de todo el conjunto. Bajo 
sus baldosas se recogían las aguas en una amplia cisterna, que permitían el abastecimiento de 
la cárcel y de unos pequeños huertos. 
 Hemos citado que en el ángulo N.E. se hallaba una capilla. La silueta de la torre 
rompía la uniformidad de la fachada y como no podía ser de otra forma, también se dedicó a 

                                                                 
302 HERNÁNDEZ SOBRINO, Á.: Los esclavos… op. cit., pp. 185-195, da cuenta, apoyándose en la 
documentación del Archivo Municipal de Almadén, de una pormenorizada descripción que se hizo en 1822. 
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san Miguel. Dada la importancia y ascendencia que este arcángel tenía para los forzados y 
mineros, no se escatimaron gastos en la ornamentación del templo. Se hizo llegar desde 
Córdoba al maestro escultor granadino Juan Santiago Prieto, para ajustar un nuevo retablo 
para la capilla de este recinto carcelario303. No debió de ser muy difícil la negociación 
contractual, pues dos semanas después se firmó el documento que les unía en Almadén. Por él 
sabemos que se obligaba a fabricar de mi cuenta un retablo que ha de servir para la capilla 
de la nueva Carcel de Forzados de estas Reales Minas, cuyo diseño he manifestado en la 
Contaduría y se me ha devuelto firmado por el sr. Contador. El precio se fijó en 3.000 rs., de 
ellos 550 abonables en el momento de la firma y el resto cuando llegase septiembre de 1757; 
aclarando que una vez concluido su transporte correría a cargo de la administración minera. 
Lástima que no haya llegado hasta nuestros días ninguna imagen o dibujo de este conjunto 
escultórico, aunque se especificaba que al menos debería tener la misma altura que el que ya 
estaba en la capilla anterior. 
  Del resto de la ornamentación, ropa de iglesia, incensarios y demás pertenencias 
tenemos cumplida cuenta gracias al inventario304 que se realizó  sólo dos años después, en 
1759, recién estrenada y dotada dicha capilla. Si se hace una cuidadosa lectura veremos que es 
bastante completa, lo que nos viene a demostrar que no se limitaron fondos para tan piadosa 
estancia. Eso sí, hubo que esperar hasta 1781 para que se colocara el Santísimo 
Sacramentado305.  

  
Restos arqueológicos de los antiguos 

calabozos. Autor: Rafael Gil 
Galería de los forzados. Otoño 2010. Autor: 

Rafael Gil 

                                                                 
303 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224. Para poder firmar el contrato que le obligaba ante el 
establecimiento minero, el también escultor Manuel Prieto, hijo del mencionado Juan, dio poderes a su padre 
para que en su nombre hiciese las gestiones oportunas en Almadén. Esta autorización legal se firmó en Córdoba 
el 29 de octubre de 1756, cuando aún no se habían extinguido las llamas. La pieza más significativa que de este 
taller se conserva en la capital andaluza es la imagen de la Virgen de los Dolores, que se modeló en 1719. Si se 
desea ampliar información sobre este particular, GIL BAUTISTA, R.: “Juan Prieto, un escultor barroco para 
Córdoba y Almadén”, en Veracruz. Revista oficial de la Hermandad de la Veracruz y Nuestra Señora de los 
Soledad, nº 22, (2011), pp. 13-16. 
304 RAH.FGA. Inventario de la Cárcel y Capilla de San Miguel, año 1759. Dada la extensión y pormenor si se 
desea consultar deberá acudirse al apéndice documental. 
305 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1187 y Legajo 1419. Superintendencia  de Almadén, año 1785. 
Diligencias practicadas sobre la colocación del Santísimo Sacramento y Santo Oleo en la capilla de la Nueva 
Carcel de Forzados. 
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 No obstante, las estancias más siniestras eran las que estaban por debajo del nivel del 
suelo. Soterradas estaban las celdas de los forzados. Como podemos ver en la imagen que 
acompañamos, aún hoy se pueden apreciar las argollas de estos calabozos. Unas estancias 
reducidas que tenían en su zona central un hueco que servía de letrina. Desde este laberinto de 
celdas, posiblemente alguna de castigo para los reos más peligrosos, una galería subterránea, 
como la que ya antes mencionamos en la cárcel antigua, comunicaba directamente desde el 
patio del penal con las galerías de la mina. Se trataba de un espacio angosto por donde 
transitaban los penados encadenados, en fila india, sin ver la luz del día. Por ello, aquí más 
que nunca tienen sentido las palabras del doctor Parés, no le baña a este mundo subterráneo 
ni la luz ni el calor del sol, de la Luna, ni de las estrellas. Este es mundo sin sol306. 
 Esta institución penitenciaria alcanzó su mayor esplendor en los años centrales de la 
segunda mitad del siglo XVIII, pero comenzó su declive cuando en septiembre de 1793, a 
propuesta del entonces superintendente don José de Rojas se ordenó la supresión de la 
enfermería de la cárcel, ya que los enfermos podían ser atendidos en una de las salas del Real 
Hospital de Mineros. Sólo unos años después, precisamente a instancias de la Junta de 
Gobierno de las minas de Almadén, cuando estaba a punto de cerrarse la década y el siglo, en 
agosto de 1799, el monarca Carlos IV dictaminó, a través del consejo de Castilla, que por 
ningún Tribunal ni Juez se condene reo alguno al presidio y trabajo de sus Reales minas de 
Azogue de Almadén307. En breve, terminaría siendo extinguido por R. D. el 8 de agosto de 
1800, cuando Ceuta se convirtió en destino de maleantes y condenados. 
 Tras servir de prisión provincial a lo largo de la centuria decimonónica, de penal 
político-militar para ambos bandos durante la Guerra Civil, de cárcel de prisioneros 
republicanos enviados por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo (1940-1944); de 
almacén de trigo en los años del hambre, fue demolida  en 1968-69 para construir en su solar 
la actual Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, perteneciente a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Decisión que encaja con la política de aquellos sombríos años, pero que 
nos privó de uno de los edificios borbónicos señeros de todo el Campo de Calatrava. 
 

 

Almadén: penal y correccional. Principios del siglo XX. Colección 
Eulogio Gallego. Serie 1, nº 8. 

 
  

                                                                 
306 PARÉS FRANQUÉS, J.: Catastrofe … op. cit., f. 125. 
307 Biblioteca de Castilla-La Mancha. Fondo Antiguo. Manuscritos, t. 19, legajo 1º. El texto está fechado en 
Madrid el 30 de agosto de 1799. 
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 A.4. La llegada de mineros sajones. La Academia de minería (1781-1785) 
 
 La venida de técnicos y mineros alemanes (que ya estaba decidida, pues la primera 
gran remesa fue encargada al ilustrado Bowles en 1754) se vio impulsada tras el gran 
incendio de 1755. La presencia de estos hombres y sus familias, mayoritariamente sajones y 
luteranos, tendrá para el futuro social y religioso de la villa una enorme repercusión, aunque 
ahora lo que nos ocupa son los aspectos constructivos y organizativos de la institución 
minera. 
 A través de la documentación conservada tenemos noticia de los cargos de 
responsabilidad más importantes, pero también se pueden constatar todos los mineros 
centroeuropeos que llevaron a estas cárcavas mercuriales. Más allá de la polémica suscitada 
por la eficacia o no de las aportaciones que introdujeron en las distintas labores mineras308, lo 
cierto es que había que relanzar y reordenar el sistema de extracción del mineral tras el paso 
de las llamas. De hecho para el profesor Rafael Dobado, la mayor aportación tecnológica de 
los sajones consistió en la introducción, en 1757, de las bombas de mano aspirantes, en 
sustitución de los ineficientes tornos de zacas utilizados tradicionalmente para el desagüe309. 
 Como se ha comentado, de algunos de ellos se puede seguir su pista, tal es el caso del 
primer director facultativo, Henning Carlos Köehler, a quien, mediante escritura de obligación 
otorgada ante don Francisco Javier Villegas en Almadén en enero de 1756, le cupo el honor 
de iniciar la serie de directores foráneos310. Él mismo justifica su presencia de esta forma, que 
de orden de S. M. fue solicitado y conducido desde Strasburg a esta villa para establecer la 
dirección y labores de las Reales Minas de Azogue por don Guillermo Bowles, comisionado 
que dijo ser de la Corte de España para este efecto. En los doce capítulos que firmaron, 
además de las obligaciones propias (levantar planos de los cercos de Almadén y Almadenejos, 
la dirección de los filones, el sistema de enmaderar “al modo alemán” y un largo etcétera) 
quedaba meridianamente claro que, a pesar de su cargo, estaría supeditado, dentro y fuera de 
la mina a las directrices que le indicase la superintendencia. Su gestión, obviamente marcada 
por la catástrofe del fuego, fue corta, ya que falleció en el verano de 1757311. Para Julio 
Zarraluqui, aunque se realizaron mejoras haciendo que por primera vez penetrase la brújula en 
aquellos subterráneos y que los trabajos marcharan mediante un plan ordenado y científico, no 
fue mucho más allá de lo que estaban haciendo los del país312. 
 En breve será reemplazado por Enrique Cristóbal Storr, auxiliado por Juan Estembach, 
al que se le encomendó la tarea de enseñar a los jóvenes matemáticos que se le remitieran de 
estos reinos y los de América, la geometría subterránea y la mineralogía313. Su trayectoria no 
fue nada sosegada, pues se enzarzó en continuas disputas con otro maestro sajón, Andrés 

                                                                 
308 Casi todos los autores que con mayor o menor rigor han estudiado estas minas se han posicionado a favor o 
en contra de las novedades técnicas introducidas por los sajones, aunque cabe resaltar la polémica entre los 
escritos de Bowles y Parés Franqués, ya comentados en el apartado historiográfico. 
309 DOBADO GONZÁLEZ, R.:“Organización del trabajo… op. cit., p. 31. 
310 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4780. Este convenio entre el Estado y el maestro alemán se concretó 
en enero de 1756, pero antes se había redactado un “precontrato” en Almadenejos (diciembre de 1755) y elevado 
una propuesta el superintendente Villegas, que al ser aceptada por don Julián Arriaga, secretario del despacho de 
Indias y Marina, se ratificó y capituló en aquel acto jurídico. 
311 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 17. Su partida de defunción está anotada el 10 de julio de 
1757, enterrándose su cuerpo en la ermita de San Juan, tras abjurar de la secta de Lutero y ser bautizado 
previamente. 
312 ZARRALUQUI, J.: Los Almadenes de azogue… op. cit., vol. I, pp. 188-189. 
313 Datos recogidos por MAFFEI, E., en la Revista Minera, científica, industrial y mercantil, de la que era 
director. Año de 1877. 
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Gaspar Honing314, con quien mantuvo criterios diferentes en la explotación y enmaderación 
de las galerías. En todo caso Storr tuvo la satisfacción  de vivir a la concesión de la Academia 
de Minas315 en el mes de junio de 1777, ya bajo el reinado de Carlos III. Jubilado contra su 
voluntad, por Real Orden de 21 de junio de 1784, no vio acabadas las obras del edificio 
académico, ya que le sustituyó Juan Martín Hoppensak316, a quien se le obligó a permanecer 
en el cargo durante ocho años, en los que enseñaría la teoría y práctica subterránea a los 
jóvenes estudiantes en la Escuela de Almadén.  
 Al mes siguiente, en concreto el 30 de julio de 1784, este rector otorgará poderes, para 
que no le origine ningún perjuicio en su ausencia y se le abonen sus honorarios da un poder 
notarial al matemático don Carlos Bux, avecindado en aquella villa,  

 pues tenia prezision por defecto de su salud y otros motibos retirarse y hacer 
ausencia a la Villa y Corte de Madrid, y donde mas le combenga para su 
restablezimiento, y demas asuntos de su cargo; por lo que no podra durante su 
ausencia presentarse en la Real Pagaduria de estas minas a perzibir y cobrar los 
sueldos y salarios en mrs. y granos que por S. M. (Dios le guarde), le estan 
consignados como tal Director,  

 Todo ello cual lo firma ante el escribano real y de la superintendencia, don Pedro 
Muñoz Camacho.317 
 Justo un año después, en junio de 1785, recibe Juan Martín Hoppensak un encargo 
muy especial desde la Secretaría de Indias, dirigida por don José de Gálvez318. La cita textual 
es la siguiente: conviene al servicio del Rey que sin perdida de tiempo remita v.m. a mis 
manos plano de los hornos de fundición de azogue que hay en esa villa, como los que se 
llevaron a Nueva España los prácticos destinados al descubrimiento de minas de aquel 
ingrediente319. Además exige que con sumo detalle y prolijidad se saquen tres copias de esos 
hornos con la explicación convenientemente clara y detallada, para que qualquiera alarife 
pueda construirlos sin la menor variación o diferencia. De tal encargo ahora nos hemos 

                                                                 
314 MATILLA TASCÓN, A .: Minas de Almadén… op. cit., vol. II,  da amplia cuenta en la página 258 y ss. de las 
desavenencias y enredos de ambos maestros alemanes. 
315 En la segunda mitad del s. XVIII se crearon en toda España, con respaldo regio, diversas Sociedades 
Económicas del País. (Sobre este particular ver: SARRAILH, J.: La España Ilustrada de la segunda mitad del 
siglo XVIII. F.C.E., México, 1992; y ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: “Coyuntura Económica e 
Ilustración: las Sociedades Económicas de Amigos del País”, en Economía e Ilustración en la España del siglo 
XVIII. Editorial Ariel, Barcelona, 1972). Eran lugares de encuentro, debate y análisis, por parte de una minoría 
culta, donde se intentaba actualizar científica, técnica y económicamente a la nación. En esa línea se fundó la 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, que estableció el Real Seminario de Vergara. Allí se apostó por 
enviar a jóvenes vascos a formarse en Europa para relanzar la minería vascongada. El punto de referencia fue 
siempre la Academia de Freiberg, primera Academia europea (1766) y paradigmática institución. Bajo su 
influencia surgieron otras en Francia, Rusia... y en España, la de Almadén. 
316 Además de ejercer la dirección facultativa en Almadén, Hoppensak explotó por su cuenta las minas de 
Guadalcanal y Cazalla. De abril de 1795 es el documento que se aporta. Suyo es también el manuscrito 
conservado en la BPR de Madrid, Diccionario de los nombres propios de varias piezas e instrumentos...como se 
usan en las minas de azogue de Almadén. Como ya comentamos en el balance historiográfico nos será de gran 
utilidad por los dibujos ilustrativos de los términos incluidos en ese pequeño diccionario. 
317 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4814. 
318 El malagueño don José Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720-1787) fue uno de los principales impulsores de 
las reformas borbónicas. Personaje de sólida formación, su actividad política es controvertida, pues dirigió la 
durísima expedición militar que restableció las protestas y tumultos por la expulsión de los jesuitas en Nueva 
España. Eso sí, potenció las Sociedades Económicas de Amigos del País, ejerció como ministro de Indias desde 
1776 y fundó el Archivo General de Indias. Recibió de Carlos III el título de Marqués de Sonora. 
319 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 200 (1). Este documento salió de Aranjuez el 9 de junio de 1785 y el 
25 de junio se dio aviso al director Juan Martin Opensak. 
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beneficiado, ya que se conservan los dibujos originales custodiados, precisamente, en el 
archivo sevillano. 
 Durante los años de su gestión hay que destacar  que se adoptó en los pozos un nuevo 
sistema de laboreo, que ya había sido insinuado por Bowles, de bancos y testeros de unos dos 
metros de altura. Sujetando las presiones de los hastiales por medio de grandes vigas de 
madera (estemples), sobre los que se colocaba una encamación. Con este modelo, más 
algunas reformas y el descubrimiento de la mina Concepción de Almadenejos, se incrementó 
notablemente la producción, al menos hasta que en septiembre de 1792 cesara por conclusión 
de su contrato320. A él le sucederían para concluir la centuria: Juan Federico Mayer (1792-
1796), don Manuel Ángulo (1796-1799) y don Manuel Pérez de Estala (1799-1802) 
 

  

Fachada principal y posterior de la Academia de Minería. Primavera de 2008. Autor: Rafael Gil 

 
 El edificio que serviría como sede de la Academia se empezó a cimentar en 1782 y 
tres años después ya estaba ocupado. El proyecto corrió a cargo de Antonio del Villar, 
participando con sus opiniones el director Storr. Éste último, según Rafael Sumozas321, 
concibió la fachada de la calle principal en ladrillo, posiblemente influenciado por el aspecto 
que presentaba el Real Hospital de Mineros; pero Villar quiso emular la piedra granítica 
imitando sillares almohadillados con el fin de dar mayor empaque a la construcción. Era un 
modo de querer ennoblecer el aspecto exterior usando materiales pobres, pues a fin de cuentas 
está realizado con argamasa. La entrada principal sirve de eje simétrico a todo el conjunto, 
quedando el acceso remarcado por un balcón sobre el dintel de dicha puerta. Éste a su vez se 
remata, sobresaliendo de la línea de imposta del tejado con otro pequeño balconcillo resaltado 
por un escudo enmarcado por volutas, hoy muy deteriorado, en el que se intuye las columnas 
de Hércules y en sus cuarteles los símbolos de Castilla y León. Es con diferencia el empleo, 
aquí sí, de piedra berroqueña, con pilastras y semicolumnas graníticas, lo que otorga mayor 
interés a esta portada de concepción neoclásica. 
                                                                 
320 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Op. cit., t. I, p. 189, precisa que en 18 de septiembre de 1792 cesa 
Hoppensak  por haber terminado el tiempo de su contrato, con un retiro de 10.000 reales anuales y una 
indemnización de 6.000 por una sola vez para regresar a su país. Lo cual parece que no sucedió pues en breve 
lo encontramos explotando por su cuenta la mina de plata de Guadalcanal. 
321 Nos referimos a la obra ya reseñada de SUMOZAS GARCÍA-PARDO, R.: Arquitectura Industrial en 
Almadén.  
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 Hacia la calle Mayor de San Juan sólo se alzan dos alturas: la planta baja con 
ventanales arquitrabados y fuerte rejería, y el primer piso con balcones semicurvos. En la 
parte trasera, sin embargo, se aprecia el enorme desnivel que hay con respecto al patio y a la 
otra calle, cuyo acceso está hoy inutilizado. Allí son cuatro las alturas, las dos que se explican 
antes más otras dos que dan paso a un patio ajardinado en el que se distinguen (como vemos 
en las imágenes) los aditamentos y añadiduras que ha ido soportando el edificio a lo largo de 
su historia, ya que ha servido en las últimas décadas de institución educativa, asilo de 
ancianos, cuartel militar en la guerra civil, taller de costura y guardería municipal. Hoy 
reclama una pronta restauración. 
 
 B. La edilicia religiosa 
  
 Si algunas poblaciones del Campo de Calatrava han sufrido cambios y vaivenes en la 
ubicación y nombre de sus templos, en el caso de Almadén esto se acentúa aún más; hasta el 
punto de que el número de edificios religiosos y las advocaciones que iniciaron el siglo XVIII 
no tienen nada que ver con la realidad actual. Se varió la ubicación y adscripción de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Estrella y se erigieron templos nuevos, lo que supuso una 
reestructuración de las capillas y ermitas ya existentes. Si a todo ello le añadimos las 
incidencias de las guerras napoleónicas, los desastres que sucedieron tras las 
desamortizaciones decimonónicas y el abandono de este patrimonio eclesiástico, podremos 
entender los profundos cambios que en estas  tres últimas centurias se han producido en la 
villa minera en cuanto a la edilicia religiosa.  
 En las siguientes líneas se va a realizar un breve recorrido por los espacios más 
emblemáticos, ello no quiere decir que sean los únicos lugares de interés artístico-religioso. 
Sin ir más lejos, de la capilla de San Miguel, que ahora acabamos de explicar, no vamos a 
entrar en pormenores, únicamente nos interesa mencionar su transformación en parroquia en 
las últimas décadas del Setecientos, pues tenemos noticias de libros de nacimientos 
registrados en su sacristía, al menos, desde 1791. Algo similar ocurre con la ermita de Santa 
Brígida, que a duras penas aguantó en pie hasta la década de 1920 en un solar muy cercano al 
actual mercado de abastos, pero de la que no tenemos imágenes y /o dibujos que nos permitan 
una aproximación medianamente fehaciente. 
 
 B.1.La ermita y la iglesia de San Sebastián 
 
 Una consideración previa importante: no se debe confundir con la ermita homónima 
que el santo protector contra la peste tenía extramuros del cerco de Buitrones. Haremos 
primeramente una breve descripción de ésta, para lo que nos apoyaremos en el dibujo que ya 
conocemos de José Antonio Alzate y Ramírez322 en la década de los años setenta y que 
tomaba como referencia el apunte que F. Simoneau hizo para la Memoria de Jussieu en su 
visita de 1717. Se trataba de una construcción próxima al perímetro del cerco de Buitrones, en 
el extremo noreste del mismo, muy modesta en dimensiones, de una sola altura y a la que 
sobre la puerta de acceso se le añadía una sencilla espadaña. Adosada a ella una pequeña 
habitación, que muy probablemente servía de resguardo al santero.  
 Alguna noticia tenemos de dicha ermita, pues en los momentos más duros de las 
epidemias de peste que entraron desde Cartagena y Andalucía (Málaga y Vélez-Málaga) en la 

                                                                 
322 Este ilustrado mexicano preparó un informe de cómo funcionaban los hornos en Almadén para dar puntual 
traslado a Nueva España. Para ello realizó esta lámina, claramente deudora de los dibujos aportados para la 
Memoria de Antoine Jussieu. 
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segunda mitad del siglo XVII se citan procesiones y rogativas a este santuario para paliar los 
desastres demográficos que originaba323. Aunque la más precisa nota nos la proporciona el 
archivo municipal almadenense: en febrero de 1779, el pleno del concejo acuerda que tras la 
ruina de esta ermita que estuvo situada a las inmediaciones del cerco de Buitrones y 
colocadose la imagen del Santo en la yglesia parroquial, se dispuso últimamente con permiso 
de su señoría la colocación de dicha santa ymagen en la hermita que antes fue iglesia de la 
antigua Real Carcel de los forzados324. 
 

 
Detalle correspondiente a la copia que el abate 
mexicano José Antonio Alzate Ramírez realizó en 
1778. AGI. Planos y Mapas. MP-
EUROPA_AFRICA, 123. 

 
 La idea era mantener la celebración tanto de la festividad de san Sebastián (el 
diecinueve las vísperas y el veinte de enero la onomástica), como el ofrecer que los domingos 
y días festivos se pudiera oficiar misa de once y media a los mineros que necesitaran auxilio 
espiritual (pues a las once se daba el cambio de turno para entrar y salir de la mina). Los 
gastos que causaba se cubrían con los ingresos del arrendamiento anual de la huerta de su 
nombre, ya que con ello el mayordomo, que se nombraba al efecto, pagaba los tres reales por 
misa celebrada al convento de los franciscanos de Chillón, a quien se le asignaba 
regularmente esta obligación. Lástima que hoy no tengamos noticia alguna ni del edificio, ni 
de la imagen del santo asaeteado. 
 Unas líneas más arriba mencionábamos los profundos cambios que algunos templos 
han sufrido en Almadén. Ejemplo paradigmático de esas alteraciones será la actual iglesia de 
San Sebastián, aunque en el Setecientos fuera la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, 
patrona y protectora de la villa. 
 

                                                                 
323 Ver las consideraciones realizadas en el apartado de Demografía sobre las epidemias de 1676 y 1679. 
324 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos nº 18 (1771-1780), la fecha del mismo el 14 de febrero de 1779. 
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Detalle del plano y perfil de las minas de Almadén delineado por Diego Larrañaga y Braulio 
Correa en 1792 y retocado en 1796. AHMA. 

 
 Si nos atenemos al dibujo que en la última década de ese siglo nos dejaron Diego 
Larrañaga y Braulio Correa, podemos tener una aproximación a la planta y alzado de dicho 
templo. Se trataría de una edificación cuya fachada de poniente, punto principal de acceso 
entonces, se cerraba con una forma triangular, que coincidía con el tejado a dos aguas de toda 
la construcción. No se observa espadaña en ninguno de sus dos frentes, mientras que en la 
parte del ábside, la que tradicionalmente mira a levante, se erigía una torre campanario. Era de 
nave única, pero tanto en los pies como en la cabecera presentaba dos brazos que actuaban a 
modo de poderosos contrafuertes que servían para dar mayor estabilidad a la construcción; 
por tanto, más que hablar de la clásica planta basilical de cruz latina con un solo transepto, 
cabría decir que sería un doble crucero que se aproximaría más a la forma en H. En estos 
brazos se instalarían las capillas del Santo Cristo de la Columna o de la Inmaculada 
Concepción, que se citan en los libros de entierros de esta parroquia. A izquierda y derecha de 
la nave central se abrían vanos con puertas de acceso laterales, cuya huella aún se aprecia. 
 Conviene no perder de vista esta descripción, pues lo que veremos hoy si nos 
acercamos hasta esta localidad, excepto el emplazamiento, casi nada tiene que ver. Como 
consecuencia de las guerras napoleónicas y carlistas de la primera mitad del ochocientos, 
cuando el templo fue incendiado y casi completamente destruido, la remodelación fue tan 
profunda que se altera sustancialmente lo explicado más arriba.  
 De hecho, la imagen que se tiene del edificio varía sobremanera si se contempla desde 
el cerco de San Teodoro, pues parece vigilar desde lo alto todo el establecimiento, o si se 
viene recorriendo la calle Mayor y se llega a la antigua plaza de la Superintendencia, muy 
cerca de los restos del castillo del Retamar. En el primer caso poderosas trompas y 
espectaculares contrafuertes hacen de soporte al baluarte sobre el que se erige esta 
construcción. La espadaña de ladrillo que culmina la fachada occidental, que en su inicio no 
se contemplaba y que se debió añadir en las postrimerías dieciochescas, nos recuerdan que la 
entrada principal del templo se ha modificado, abriéndose ahora donde antes estaba el ábside 
y presbiterio. Esta portada, en estos momentos acceso principal (aunque no hay culto) hace 
que se abra un vano de forma antinatural, ya que mira a Levante, y lo que antes eran los pies 
ahora lo ocupe un ábside semicircular. 
 Precisamente en el segundo supuesto, esto es, desde la plaza, la imagen que se nos 
dibuja tiene forma de fachada-retablo. De traza sencilla, dos pilastras enmarcan un arco de 
medio punto sobre el que se diseña un arquitrabe muy clásico, con alternancia de triglifos y 
metopas. Sobre él descansa un frontón curvilíneo al que parecen traspasar las dos pilastras 
que antes se citaban, rematadas por pináculos. En el tramo alto se abre un óculo abocinado 
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para dar luz al interior de la nave. Los paramentos del muro están asentados sobre 
mampostería con verdugadas de ladrillo cada vara (83,5 cm.), dibujándose a norte y sur las 
puertas de acceso laterales, hoy tapiadas. En las esquinas y aristas que cierran los laterales la 
mampostería se sustituye por sillares, lo que demuestra las limitaciones económicas de la 
remodelación de la obra, pues con otro presupuesto se hubieran realizado todos los 
paramentos con sillares. 
 

  
Fachada oriental de la iglesia de San 
Sebastián vista desde la puerta de la 
Superintendencia. 2010. Autor Rafael Gil 

Vista de la iglesia de san Sebastián desde el cerco 
de San Teodoro. 2010. Autor: Rafael Gil 

 
 En el interior del edificio la sorpresa es mayúscula tras los distintos reparos y 
reformas. Se decidió dividir toda la fábrica en dos alturas. La inferior sirve para guardar los 
pasos procesionales y en el brazo del crucero se ubica la sacristía; mientras que en la parte 
superior (que sirvió como comedor económico, incluso como silo de grano) es donde mejor se 
aprecia la planta en cruz latina, con unas medidas interiores de 23 m. en su brazo largo y 
14,20 m. en el corto. La nave tiene una anchura de 6,45 m. entre el pilar de un arco fajón y 
otro. Está repartida en cinco tramos, siendo el quinto el que hace ahora de ábside.  
 Con curiosidad observamos que el tejado a lo largo de toda la nave vierte a dos aguas, 
pero cuando se aproxima a la nueva fachada de la plaza se retranquea y dibuja una tercera 
inclinación. Además, se ha abierto una buhardilla lucernario para dar luz al interior del tejado. 
Desde la parte alta, a la que se accede por una desvencijada aunque hermosa escalera de 
caracol, se aprecia que esta obra estuvo en su día adosada a la casa del Contador. 
 Por otro lado, debemos hacer alusión a otras cuestiones que parecen de menor 
importancia, pero que por medio de los legajos conservados nos trasladan las inquietudes y 
problemas relacionados con esta fábrica eclesiástica, como la falta del reloj que tenía la torre 
de la parroquia y que regulaba la vida cotidiana de la villa. Ya desde principio de siglo, 
gracias a la documentación del archivo municipal325, sabemos que se invirtieron 800 rs. en su 
arreglo y otros 60 rs. en el experto en relojería que se solicitó como perito tasador antes de 
abonarle lo contratado. Textualmente el acuerdo quedó redactado así,  

                                                                 
325 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos de 1697-1712, f. 125. La reunión tuvo carácter extraordinario y se 
celebró el día 2 de julio de 1702 bajo la presidencia de don Miguel Unda y Garibay. 
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Que por quanto el relox de esta parrochial estaba descompuesto y avia mucho 
tiempo que no corria por necesitar de muchos aderezos y aver de nuevo algunas 
ruedas y piezas para que quedase perfecto y corriente, y aviendose buscado y 
prevenido a Nicolas Perez de la Vega, maestro de relojero, habiéndole visto y 
reconozido se conzerto por esta villa con el susodicho dichos adereços hasta 
dejar bien compuesto y corriente para muchos años dicho relox. 

 Lo que no imaginaban es que medio siglo después, en concreto en 1756, ya bajo la 
superintendencia de Villegas se volvió a reparar, pues de ello dependía la marcha diaria de los 
almadenenses. Por cierto, que ese mismo año se anota con inquietud que la iglesia padece 

mas quebranto desde el terremoto general y que se aumenta con motivo del 
yncendio de las minas por haverse arruinado muchas casas inmediatas a ella, y 
es de recelar con justificado motivo no de tiempo su ruina a la construccion de 
parroquia como ha sucedido en las expresadas casas326. 

 Obviamente son múltiples las ocasiones en que las referencias a la parroquia aparecen 
en los libros del concejo, por ello nos limitaremos a mencionar algunos de los más llamativos, 
como fue la construcción, en 1711, de un nuevo camarín para la patrona, la Virgen de la 
Estrella, aun reconociendo la escasez de medios del municipio, pero que contaría con las 
devotas aportaciones de los vecinos; o la construcción de un órgano, en el difícil año de 1737, 
cuya caja de madera de pino se mandó hacer al maestro carpintero Sebastián Martín, vecino 
de Cabeza del Buey (por cierto que esta decisión conllevó un trueque, pues el órgano más 
antiguo fue tasado e instalado en la iglesia de Gargantiel); o también la fundición de la 
campana mayor, en diciembre de 1745, por encontrarse quebrada, momento que  se 
aprovechó para poner en funcionamiento otras dos, una de vuelo y otra de repique, que se 
encontraban en buen uso.  
  

 
Escalera de caracol de la iglesia de san Sebastián. 2010. 
Autor: Rafael Gil 

 
 El añadido final del documento también tiene su interés, ya que explica que el acceso 
al tramo superior del campanario, que era de madera, estaba en mal estado, lo que llevará a 
disponer que, para que no haya riesgo de los que suben y bajan por la escalera, se fabrique de 

                                                                 
326 AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajo 1419. La anotación corresponde al 29 de febrero de 1756. 
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ladrillo y cal y se le haga saber al mayordomo de dicha iglesia para que acuda con lo 
necesario, llevando la quenta de todo327. A la vista de la imagen tomada recientemente, donde 
los peldaños y el espárrago central son todavía de madera, tenemos serias dudas que se 
ejecutase esta orden.  
 
 B.2. La ermita e iglesia de San Juan, la de la mina 
  
 Este edificio, que arrancó como ermita y hoy es iglesia, está ubicado en la plaza del 
Ayuntamiento e igualmente ha sufrido serias alteraciones, no tanto por su emplazamiento, que 
no ha variado sustancialmente (aunque cuando se erigió estaba en la periferia urbana y ahora 
está en plena zona céntrica), como por sus dimensiones y altura, que se han visto recortadas al 
perder parte de la sacristía y su torre campanario. Desde luego para ser un lugar emblemático 
no se ha cuidado nada su entorno y las fachadas de las viviendas que lo encorsetan en nada 
ayudan a mejorar la imagen que de él se tiene desde dicho lugar. 
 En cualquier caso, se trata de una construcción de planta centralizada de cruz griega, 
de la que sólo vemos dos brazos: el septentrional, muy sobrio, que se contempla desde la calle 
Mayor; y el oriental, que recibe la fachada principal (muy modificada con las sucesivas 
reformas) y se asoma a la plaza. El hecho de dar entrada por este punto hace que se pierda la 
referencia del altar hacia el Este, quedando orientado hacia el ocaso. Una vez franqueada la 
puerta se aprecia las reducidas dimensiones del templo, que mide en cada uno de sus dos 
brazos 14,55 m. de luz interior. Unos gruesos muros, de 1,50 m., hacen innecesario el apeo en 
contrafuertes. Una estrecha escalera de caracol da acceso al coro, situado justo encima de la 
puerta principal, y al tejado. Desde esa posición elevada se puede ver con detalle las cuatro 
bóvedas de cañón de los laterales y la bóveda de crucería con que se cierra el espacio central. 
Nada queda del balcón interior desde donde las autoridades mineras asistían a los oficios 
religiosos. 
 En el exterior, si ahora nos acercamos a Almadén podremos examinar una portada 
sencilla, a modo de arco de triunfo, donde se mezclan el ladrillo, la piedra y la mampostería 
(para rellenar los paramentos del muro en sus partes menos nobles). Predomina un eje axial 
que divide casi simétricamente las dos partes que quedan a ambos lados del vano principal, 
que no es otra cosa que la puerta de acceso. Como está asentada sobre un plano inclinado para 
igualar la parte trasera con la delantera se ha enrasado colocando cinco escalones que se 
derraman hacia la plaza. El arco de entrada es semicircular y las pilastras y jambas están 
realizadas en sillares de piedra hasta la línea de imposta y a partir de ese punto se cierra en 
ladrillo. Un doble arquitrabe permite descansar un pequeño voladizo adintelado que tiene una 
combinación de pequeñas pilastras y pináculos en piedra caliza y dos rosetas. La parte central, 
que no coincide con la imagen que a principio de siglo tenía, presenta un espacio cuadrado 
sobre el que descansa la imagen de San Juan Bautista. Lo que antes era un generoso óculo a 
modo de rosetón, ahora se ha transformado en un arco de medio punto abocinado que encierra 
en la parte alta un ventanal circular. La parte superior se remata por un semifrontón curvo, 
que a su vez sirve de basamento para un pequeño templete rematado con frontón triangular. 
Allí aparece una campana y en lo más alto la cruz de calatrava con su nido de cigüeñas. En la 
actualidad sólo está abierta al culto los martes y con diferencia lo más destacable es la 
hermosa puerta de madera con sus contundentes clavos y la escalera de caracol. 

                                                                 
327 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos nº13 (1737-1748).  
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 Durante el siglo XVIII, en este templo tenía su sede la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario, que fue fundada en 1732328. Cuando el presbítero y cofrade don Juan Cayetano 
Zumajo falleció en 1756, dejó indicado que se le enterrase en la entonces denominada ermita 
de San Juan. Al ser propiedad de la Hacienda, para poder darle sepultura se hubo de pedir 
permiso al señor superintendente, quien al final se lo concedió. Por la misma razón, al año 
siguiente, en 1757, se soterraron los restos mortales del primer director, Carlos Koëller. Sólo 
son dos casos puntuales, pero son muestras de cómo la mayor parte de los finados que allí se 
depositaron estaban vinculados con las reales minas. 
 Al establecimiento minero como propietario del inmueble, ya que se hallaba vinculado 
al personal de la mina del Pozo, le correspondía nombrar anualmente capellán de la cárcel de 
forzados y de la ermita de san Juan. A modo de ejemplo citaremos el año 1760, para estos 
cargos se designaron respectivamente al párroco titular fray don Pedro Gijón Triviño como 
capellán del presidio (con un salario anual de 2.600 rs. y 12 fanegas de trigo), y al presbítero 
don José Antonio Arcayos como titular de San Juan, cargo por el que gozaría de 2.000 rs. al 
año329. 
 Por otra parte, la descripción que refleja las páginas del diccionario Madoz330, 
mediado el siglo XIX, nos hace caer en la cuenta de que no queda ni rastro de la torre 
campanario y del reloj que allí se describían. Tal vez la única imagen que nos pueda 
aproximar a la silueta de aquel templo sea la del catastro de Ensenada. En cualquier caso, no 
cabe duda de que ha sido testigo durante siglos de los festejos (sociales, taurinos y 
carnavalescos) y de los avatares que han sacudido a la villa. En sus escalones, sin ir más lejos, 
se publicaban y leían las noticias de los acontecimientos políticos y militares: cambios de 
superintendentes y gobernadores, pasquines y correos durante las guerras napoleónicas, o 
discursos encendidos de políticos de relumbrón que visitaron Almadén en el siglo pasado. 
 

  
Plaza de la Constitución con la iglesia de San Juan. 
Postal de Eulogio Gallego. Serie 1, nº 1. Almadén 
h. 1920. 

Iglesia de San Juan. Escalera de caracol que da 
acceso al campanario y tejado. 2010. Autor: 
Rafael Gil 

 

                                                                 
328 Hablaremos de ella en las páginas destinadas a la religiosidad almadenense, pero si se desea ampliar 
información se puede hacer en el tomo II de Matilla Tascón, p. 441. 
329 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (1). Carpetilla nº 4: “Nomina de los ministros, oficiales y 
dependientes empleados en la administración de las Reales Fabricas y Minas de Azogue de esta villa del 
Almaden con expresión de sus nombres y sueldo que cada uno goza al día”. 
330 Nos referimos al Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,…op. 
cit., publicado por Pascual Madoz Ibáñez entre 1846 y 1850. Allí se analiza y se hacen importantes apreciaciones 
sobre Almadén. 
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 B.3. El cambio de advocación de la ermita de Santa Ana a la de Nuestra Señora 
de Fátima, pasando por el Cristo de la Fuensanta 
  
 Extramuros de la villa, en el puerto del Castaño, a mitad del camino hacia Chillón y en 
el punto de entrada y salida hacia Saceruela, se emplaza esta ermita. De enorme raigambre y 
devoción entre los almadenenses, ya que primero acogió a su patrona y abogada, santa Ana 
(junto a san Pantaleón, todas las últimas semanas de julio, los festejos taurinos durante la edad 
moderna se celebraron en su honor), más tarde se remodeló para recibir a partir del siglo 
XVIII al Cristo de la Fuensanta, para terminar en el siglo XX, tras la milagrosa aparición a los 
tres hermanos pastores, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima.  
 Indudablemente esos cambios han alterado también su aspecto, tanto en planta como 
en alzado. En la actualidad, la recién restaurada fachada que se observa es de piedra con 
triples verdugadas de ladrillo. Los escalones y rampas laterales de acceso sirven para nivelar 
la cimentación. La portada principal, que mira al sol naciente, tiene una puerta adintelada muy 
del gusto neoclásico, con pilastras también de ladrillo, entablamento y doble frontón 
triangular que la resaltan. Sobre ella, una pequeña espadaña campanario que repite el esquema 
de la fachada (pilastras, frontón, esta vez partido, y un arco de medio punto) deja entrever la 
linterna octogonal. 
 Si accedemos al interior de la ermita, lo que fuera era la linterna octogonal, ahora es 
una cúpula que descansa sobre pechinas. En realidad, en planta se dibujan dos espacios 
adosados, el cuadrangular que ocupa la bóveda y un atrio rectangular que hace de transición 
entre el altar y la puerta de entrada. De nuevo, como en las dos edificaciones anteriores, 
vuelve a quedar el altar orientado hacia el Oeste. 
 A través de diversos documentos del archivo municipal conocemos que en los 
alrededores del santuario se pensaba erigir una ermita a Santa Bárbara, de clara advocación 
minera (de hecho una galería llevó su nombre). Con tal motivo, en 1746, desde el consistorio 
se pide a los maestros alarifes José Mayoral y Sebastián Jiménez que suban hasta el puerto del 
Castaño para calcular y valorar la piedra arrancada por los jornaleros para la explanación de 
los terrenos donde se ubicaría aquel oratorio de Santa Bárbara. La cita se inserta en el margen 
del folio, sin embargo en el texto redactado lo único que aparece son los maestros tasadores 
que valúan los trabajos realizados. 
 

 

Ermita de Santa Ana, luego del Cristo de la Fuensanta y 
actualmente de Nª Sª de Fátima.2009. Autor: Rafael Gil 
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 Más avanzada la centuria, en octubre de 1784, sabemos que se bendijo con la 
presencia del superintendente José Agustín Castaño la ermita y capilla del Santísimo Cristo de 
la Fuensanta. Hoy se puede ver en la parroquia en un muy discreto lugar331, tanto que, siendo 
la única talla que ha llegado hasta nosotros tras las múltiples vicisitudes que ha soportado 
Almadén, parece difícil entender que no tenga un lugar más preeminente.  
 
 B.4. De la ermita de Jesús Nazareno a la parroquia de Nuestra Señora de la 
Estrella  
 
 En el extrarradio de la población, cuando mediaba la centuria, se hallaba la gran ermita 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Su ubicación, que se puede apreciar tanto en el mapa del 
CGE, como en el plano de la villa de principios del siglo XIX, estaba muy próxima a la ermita 
de Santa Brígida y a la enfermería que los padres franciscanos tenían en la salida que entonces 
se encaminaba hacia las minas de Almadenejos y de las Grajeras. A pesar de que el 
emplazamiento es el mismo, la situación periférica una vez más nada tiene que ver con la 
actualidad, ya que lo que entonces eran los arrabales más alejados del núcleo embrionario de 
la villa, hoy es un lugar céntrico y concurrido. 
 En cuanto a su construcción, las dos cartelas que están situadas en la parte superior del 
arco de entrada al templo nos pueden servir de ayuda, no obstante de que el último dígito no 
se lea con nitidez. Textualmente reza así:  

Reynando en Castilla la Majestad Católica de Nuestro Rey y Señor don Phelipe 
V, y gobernador de esta villa y sus Reales Minas de azogue el señor don Diego 
Valdés y Girón, se empezó esta portada, y con el trabajo y limosna de los vezynos 
se continuo y con lo demás de la obra se acabo este año del nazimiento de N. R. 
1747(?).  

 Ello nos induce a pensar que se erigió a lo largo del primer tercio del siglo XVIII, 
aunque de momento no sepamos el momento exacto en que se aprobaron los planos para su 
fábrica332. Lo que sí conocemos de este edificio, en los difíciles momentos que se vivieron 
con las epidemias de 1746 y 1750, es que cumplió como espacio de acogida de enfermos, ya 
que  tanto la enfermería de la Cárcel Vieja, como el Hospital de la Caridad no reunían ni las 
condiciones de higiene necesarias, ni la capacidad suficiente, se tuvieron que habilitar la 
parroquia y esta ermita como nosocomios improvisados para la curación de los infectados.  
 Pero tal vez lo más novedoso y lo que le aporta un sesgo más peculiar es que fue 
erigida con las aportaciones de los propios mineros almadenenses. De ello da cumplida 
información la voluminosa documentación custodiada tanto en el AMA, como en el AHN333. 
Gracias a las carpetas y expedientes que contienen ambas instituciones podemos ir 
completando las noticias que sobre el templo y sobre toda la localidad necesitamos. De esta 
forma, se dispone de una exhaustiva relación de mineros que contribuyeron en 1754; de una 
carpetilla con los mrs. que se gastaron en las obras realizadas en la misma (de la que fueron 
fedatarios  don Francisco Ramiro Arcayos y don Jerónimo Meléndez); de los pliegos donde se 
anotan las cantidades de mrs. que recibe el citado Ramiro Arcayos como depositario de las 
multas y arbitrios aplicados desde la superintendencia para la fábrica de este santuario 

                                                                 
331 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1419. Allí aparecen la relación de los operarios y salarios abonados en 
los trabajos de ese templo. 
332 Entre las disposiciones testamentarias del superintendente Unda y Garibay, fallecido en 1709, se mandaba 
entregar cien ducados para la fabrica de Jesús Nazarenos de esta villa, lo que confirma que ya desde esa 
primera década estaba en construcción. 
333 AHN.F.C. Minas de Almadén. Especialmente importantes son los legajos 1419 y 229. 
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(algunas de lo más variadas y curiosas, pues igual se cuenta las sanciones al oficial de 
herrería, que la venta de un vestido donado a tan sagrada imagen, que la multa por vender 
atún sin licencia, o que el castigo por haber encontrado monedas falsas a un soldado). 
 Del mismo modo, las reparaciones que se tendrían que acometer en el futuro también 
son anotadas, de tal manera sabemos que en 1774 se reformó el campanario. Como los fondos 
no eran suficientes para restaurar el cañón que soportaba dicho campanario, desde el cerco de 
Buitrones, don Francisco Ramiro Arcayos, donó 330 rs. Es más, desde la mina, reincidiendo 
en la enorme simbiosis que se profesaba con este recinto religioso, se envían los ladrillos y las 
piezas de las bóvedas que no eran necesarias de la mina del Castillo, para que pasen a vestir 
el cañon de la ermita. 
 Los arreglos fueron constantes, así vemos anotado que en 1778, además de los 
destrozos que sufrió la torre y capilla de la iglesia parroquial por el impacto de una centella o 
exhalación, se arregló ese mismo año el techo de la ermita que nos ocupa, pues tenía varios 
tirantes rotos334. Por cierto, que ambas reconstrucciones corrieron a cargo del maestro 
aparejador Antonio del Villar. 
 La fachada exterior principal, la que mira a occidente y a la propia villa, es una 
portada retablo de líneas marcadamente neoclásicas, en cuyo zócalo podemos apreciar el 
desnivel sobre el que se asienta la cimentación del templo. Se estructura en dos cuerpos en 
altura, con un acentuado eje de simetría. En el inferior, el arco de medio punto lo ocupa la 
puerta de entrada, que está flanqueada por dobles columnas que descansan sobre pedestales. 
Es el que tiene un tratamiento más escultórico, ya que al adelantarse este cuerpo de columnas 
genera un juego de luces y sombras que crean mayor sensación de volumen. Los capiteles, a 
los que se les ha suplementado una pieza cúbica para ganar en esbeltez, dan paso al 
entablamento, que sirve de gozne entre los dos bloques horizontales, ya que cierra el tramo 
inferior para dar paso y servir de base al superior. 
 

  
Fachada principal orientada a poniente. 
Mayo 2010. Autor: Rafael Gil 

Interior de la parroquia de Jesús Nazareno. Mayo de 
2010. Autor: Rafael Gil 

   
 Esta segunda parte, al perder las columnas, pedestales y pináculos es menos 
volumétrica, siendo sustituidas las columnas por pilastras duplicadas. Aquí el vano lo ocupa 
un ventanal adintelado que ilumina los pies del edificio. La parte del entablamento, en este 

                                                                 
334 AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajo 60. 
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caso, hace de transición al doble frontón triangular. Más arriba una espadaña sirve de sostén 
para las dos campanas. La torre del reloj y su estructura de hierro fueron añadidas por el 
ayuntamiento en 1885, lo que desvirtúa y altera la silueta que ésta presentaba en el siglo 
XVIII. 
 En cuanto a la planta, tiene forma de cruz latina con tres naves. De ellas la mayor es la 
central sirviendo las laterales de descarga de la principal. Esas naves laterales se pierden al 
llegar al crucero. En este lugar, lo que al exterior es un cimborrio octogonal con una linterna 
que dibuja igual polígono, en el interior se convierte en una airosa cúpula sobre pechinas, 
solución constructiva que ya hemos visto en otros templos de la villa.  
 La imagen que ahora preside el retablo del altar mayor del templo parroquial nada 
tiene que ver con el original335. La efigie debió de llegar con los albores dieciochescos, pues 
en las rogativas que hemos mencionado en el apartado de las incidencias climatológicas del 
siglo XVII no aparece mención alguna a ella. Si bien sí se menciona el Cristo, incluso el del 
Santo Sepulcro, como abogado y benefactor en situaciones de penurias atmosféricas, no 
consta como el Padre Jesús Nazareno hasta las preces del año 1744336. 
 

  

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Matías 
de Brunenque y María Roldán. 1699. 
Imagen destruida en el incendio de 1954. 
Aportada por José Rafael González 

Verdadero retrato de la imagen de 
Jesús Nazareno que se venera en su 
hermita del Almadén del Azogue. 
Tomás López Enguídanos. 1800. 
BNE. INVENT/51157 

 
 

                                                                 
335 Sobre la efigie del Nazareno comentaremos que fue una de las escasas imágenes que se salvaron de la quema 
en los tristes sucesos del verano de 1936. Sin embargo, un desgraciado accidente, en 1954, la reduciría a cenizas. 
Recientemente el historiador José Rafael GONZÁLEZ ROMERO ha sacado a la luz la autoría gracias a un 
documento, prácticamente desconocido y mal interpretado, que se escondía en el interior del torso. El escrito, 
custodiado en la actualidad por el Hermano Mayor de la cofradía, nos permite afirmar que la escultura Jesús con 
la Cruz a cuestas era obra de María Roldán y de su marido Matías de Brunenque, fechada en Sevilla, el veintidós 
de junio de 1699, lo que vendría a ratificar los grandes vínculos que se establecen entre la ciudad hispalense y 
esta villa manchega. 
336 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos nº 13 (1737-1748). 
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 4.2.4. La impronta en la villa y en la mina del maestro mayor de obras. Una 
aproximación a Antonio del Villar (Mocejón, 1734-Almadén, 1806) 
 
 Abordamos a continuación el estudio de una figura fundamental para el desarrollo 
urbanístico y el desarrollo socioeconómico de Almadén en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Nos referimos al toledano de cuna y acogido almadenense Antonio del Villar García 
(Mocejón 1734-Almadén, 1806). Aunque en determinados momentos puede resultar difícil 
desligar la vida familiar de la profesional, por motivos metodológicos, a la hora de trazar una 
visión de conjunto de su trayectoria vital en estas tierras calatravas conoceremos primero los 
rasgos personales más significativos, para adentrarnos después en sus ocupaciones y 
responsabilidades en el consistorio y en el establecimiento minero337. 
 
 A. Rasgos biográficos y familiares. 
 
 Tras la visita efectuada a su villa natal, Mocejón, sabemos por su partida de bautismo 
que fue sacramentado el 22 de enero de 1734 por el religioso carmelita fray Manuel 
Solórzano338. Había nacido el 17 de enero, lo que tal vez justifique el nombre que sus padres 
eligieron, Antonio de Jesús. Era uno de los muchos vástagos que tuvieron Blas del Villar y 
Feliciana García, en concreto el undécimo de los doce que hemos hallado. 
 

  

Firma y rúbrica de Antonio Villar en 1786. 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 
4815. 

Última firma de Antonio Villar en 1806, 
sólo unos días antes de fallecer. AHPCR. 
Protocolos Notariales. Legajo 4890. 

 
 Esta información ratifica la primera noticia que sobre él teníamos, la de su boda en 
Almadén en septiembre de 1762339. Gracias a esa partida de desposorio confirmamos que sus 

                                                                 
337 Ver GIL BAUTISTA, R.: “Técnica, ciencia y fomento en Almadén y sus Reales Minas de Azogue en el siglo 
XVIII. Antonio del Villar, maestro mayor de obras (1734-1806). En Revista de Historia Moderna, nº 29, (2011), 
pp. 39-59. 
338 Archivo Parroquial de Mocejón (en adelante APMO). Libro de Bautismos nº 10, f. 115 v. 
339 ADCR. Libro de Desposorios de Nuestra Señora de la Estrella nº 5 (1738-1767).Textualmente dice: 

En la villa del Almaden en doce de septiembre de mil setecientos y sesenta y dos años, yo frei don Pedro 
Gijon Treviño del abito de Calatrava, cura rector de dicha parroquial, habiendo precedido las tres 
publicaciones que manda el santo concilio de Trento y disposiciones sinodales de este arzobispado en 
tres días festivos et intermisarum solemnia, que fueron los días ocho, diez y quince de agosto pasado y no 
habiendo resultado impedimento y habiendo precedido licencia de Don Antonio de Macarulla abogado 
de los Reales Consejos, Vicario y visitador General de Ciudad Real, su partido y campo de Calatrava, 
dada en dicha Ciudad a treinta de agosto de esta año de la fecha, refrendada por Antonio de Riofrio 
notario de su audiencia, despose por palabras de presente que hacen verdadero y lexitimo matrimonio a 
Antonio del Villar, hijo lexitimo de Blas del Villar y de Feliciana Garcia naturales del lugar de Mozejon, 
con Francisca Antonia Ramona Aragones, natural de la villa de Chillón, hija lexitima de Joseph 
Aragonés natural de la villa de Erencia y de Angela Ydalgo, natural de Chillón y habiéndolos allado 
instruidos en la doctrina christiana, siendo testigos don  Juan Antonio Fernandez Calderon, don Juan de 
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orígenes procedían de la comarca toledana de La Sagra, que sus padres fueron también de 
cuna mocejonera, y que su mujer Francisca Antonia Ramona Aragonés era nativa de Chillón, 
aunque su suegro era de la manchega Herencia y su suegra chillonera. La ceremonia nupcial 
fue oficiada por el cura rector de la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, don Frey 
Pedro Gijón Triviño del hábito calatravo, quien al margen del texto apuntó que un mes 
después los veló en el mismo templo. Actuaron como testigos el presbítero don Juan Antonio 
Fernández Calderón, don Juan de Mora y don Juan de Velasco Alarcón, todos vecinos de 
Almadén. 
 Respecto de su suegro, al consultar los datos del Catastro de Ensenada340 para la villa 
minera, sabemos que en el momento del memorial que redacta para aportar sus datos aparece 
como un hombre de cuarenta años, casado (aunque no cite el nombre de su esposa, Ángela 
Hidalgo, sí dice que tenía entonces treinta años) y con una única hija menor de dieciocho 
años, sin especificar su edad. También contaba la familia con la ayuda para la casa de una 
criada, Cayetana María Ruiz, de veintitrés años. Pero, además de estas breves pinceladas 
biográficas, merece destacarse su oficio, el de tendero de por menor de mercería y abacería. 
Esto le permite tener una posición económica desahogada, ya que en la misma documentación 
aparece como uno de los asentistas que en 1748 y 1749 habían arrendado las rentas de 
alcabalas, cientos y millones de esta villa; o unos años después como uno de los 
suministradores de carne para Almadén, incluso como avalista del escribano Uribe. Al tener 
como única heredera a Francisca, en el futuro todas sus propiedades pasarán a su mujer e hija, 
lo que en parte acrecentará la fortuna del matrimonio Villar - Aragonés.   
 Precisamente de esta pareja, como era bastante habitual en la época, nació una amplia 
descendencia, posiblemente imitando la numerosa familia que él había tenido. Ello se puede 
comprobar en el cuadro que se acompaña, donde quedan reflejados hasta once vástagos que 
hemos localizado. Pero, del mismo modo que eran numerosos los nacimientos, también lo 
fueron las defunciones; de hecho en el momento de su óbito tan sólo dos hijos le sobrevivían 
a Antonio del Villar, Juan Manuel y Francisco. Para constatar esta realidad podemos aludir a 
modo de ejemplo a dos defunciones341: una de ellas en febrero de 1768, cuando murió uno de 
sus hijos cuyo nombre no se detalla, si bien sólo podría tratarse de Gregorio o de Fulgencio, 
los dos únicos nacidos hasta el momento; otra defunción tendría lugar en julio de 1778, 
cuando falleció José Rafael con tan sólo diez años de edad. 
 Un aspecto que queremos resaltar en el cuadro que se aporta es la especial devoción 
que debía sentir esta familia por el arcángel san Rafael, médico protector, cuya advocación en 
breve plazo servirá para adjudicar nombre al Real Hospital de Mineros. Con independencia de 
si eran chicos o chicas, diez de sus once vástagos fueron crismados con ese nombre, desde la 
hija mayor (Francisca Rafaela Genara) hasta el menor de todos, José Pablo Rafael.   
 Del análisis de las diferentes partidas bautismales que se han consultado extraemos 
una coincidencia que se repite en todas ellas: el padrino que los saca de la pila bautismal es 
casi siempre don Juan de Velasco Alarcón, quien queda advertido de las obligaciones 
religiosas y del parentesco espiritual con estas criaturas342. Ya lo habíamos citado como 

                                                                                                                                                                                                        

Mora; don Juan de Velasco Alarcón, todos vecinos de esta villa; y lo firme = Frey don Pedro Gijon 
Triviño. 

Al margen izquierdo: 
El 21 de octubre de 1762, yo frey don Pedro Jijon Tribiño cura rector de dicha parroquial vele a los 
contenidos en esta partida y lo firme = Gijon. 

340 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 643. 
341 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4 (1763-1770). 
342 De la lectura de los Libros de Acuerdos de la villa se pueden extraer los distintos cargos de responsabilidad 
que ocupó don Juan de Velasco Alarcón. De manera sucinta son los siguientes: mayordomo de san Juan (1764); 
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testigo en su enlace matrimonial, por lo tanto la vinculación y padrinazgo con este prócer 
almadenense será muy dilatada. Y es que don Juan de Velasco ocupó puestos relevantes tanto 
en el organigrama minero (donde ejerció diferentes cargos en la Contaduría del 
establecimiento) como en los cargos de responsabilidad municipal (regidor, elector, contador 
de los recursos propios del ayuntamiento, comisario de Nuestra Señora del Rosario o 
mayordomo de la ermita de San Juan). 
 

Tabla nº 7. Árbol genealógico abreviado de Antonio del Villar García (Mocejón, 1734-Almadén, 1806) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Fuente: APMO y ADCR. Elaboración personal 

 
 Respecto a la familia de su mujer, sirve de muestra del aluvión poblacional hacia la 
villa minera que se experimentaba en esos años. Su suegro era de Herencia343, en la parroquia 
de la Concepción de Nuestra Señora fue bautizado en febrero de 1711, figurando como hijo 
legítimo de Pedro Aragonés y de Ana Manrique, ambos naturales de la villa vecina de Arenas, 
en el mismo priorato de San Juan. Su suegra, de la vecina Chillón, donde nació en idéntico 
mes de febrero, pero una década después, en 1721344. Si a ello le añadimos que sus orígenes 
eran toledanos, muestran el enorme éxodo poblacional que se produjo a lo largo del segundo 
tramo del siglo XVIII hacia Almadén. 
 En cuanto al matrimonio en sí, Francisca tuvo descendencia, al menos, entre 1763 y 
1788. Con un intervalo aproximado de dos años se producía un nacimiento, lo que nos indica 
que aprovechó con generosidad su periodo fértil. Como buena chillonera, cuando llegó el 
momento de su óbito, lo que se produciría en el otoño de 1797345, pidió ser enterrada en el 
                                                                                                                                                                                                        

comisario de Nuestra Señora del Rosario (1763 y 1770); contador de propios del cabildo (1765, 1766, 1767, 
1768, 1770, 1771 y 1772); elector para votar los regidores de esa anualidad (1768,1778 y 1784) y regidor 
municipal en 1769, 1782 y 1783. 
343 Archivo Parroquial de Herencia (APH). Libro de Bautismos nº 10 (1709-1716), f. 51v. 
344 ADCR. Libro de Bautismos de san Juan Bautista y santo Domingo de Silos de Chillón nº 7 (1701-1721), f. 
294v. Según consta en su partida fue bautizada el día 26 de febrero, aunque había nacido el 20. 
345 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6 (1785-1801), f. 285. Allí se registra la siguiente partida 
fúnebre:  
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convento de san Antonio que los padres franciscanos tenían extramuros de Chillón y muy 
cercano al término almadenense. Contaba con 52 años, pero ya había redactado en 1769 
testamento346, pues una grave enfermedad la tuvo al borde de la muerte. En lo tocante a 
nuestro maestro de obras, podemos decir que fue longevo para su época, pues en el momento 
de su defunción, septiembre de 1806, tenía 62 años.  
 En todo caso, sus primeros años en Almadén no fueron precisamente de color de rosa. 
Entre la mucha documentación notarial manejada nos hemos llevado la sorpresa de encontrar 
una fianza que su compañero y colega alarife, Juan Martín Santiso, tuvo que aportar, ya que 

contra Antonio del Billar mi conbezino se esta siguiendo en el juzgado de esta 
villa … cierta causa criminal sobre suponérsele a tratado ylizitamente con Maria 
Romera, de la misma bezindad, y que de este trato ylizito a resultado estar 
embarazada la referida, por cuya causa se paso a poner preso ael referido, como 
lo esta en la carzel publica de esta villa347. 

 Desconocemos como terminó el affaire. Ignoramos si fue un desliz puntual o se 
resolvió con prontitud, pero desde luego tuvo que influir en la determinación de desposarse 
con inmediatez con Francisca Aragonés. Mas si esta fue una de sus vivencias más sonadas y 
señaladas en el principio de su estancia en Almadén, dos circunstancias destacables van a 
marcar los años finales de su vida. Como son lo suficientemente significativos nos vamos a 
detener en su análisis y comentario. Se trata del permiso matrimonial que deniega en 1795 a 
su hijo Juan Manuel348 y el testamento que redacta en los últimos días de agosto de 1806, 
cuando intuye cercana su muerte. Veámoslos por separado. 
 En cuanto a la negativa para autorizar la licencia paterna, menester es recordar que 
tanto en la Edad Media (Fuero Juzgo o las Siete Partidas alfonsinas) como durante el reinado 
de Felipe II (decreto de 1563 sobre la prohibición de celebrar matrimonios clandestinos), ya 
se habían marcado pautas legales que regulaban el matrimonio. La normativa más próxima en 
el tiempo, aludida en la disputa entre don Antonio Villar y su hijo Juan Manuel, será la 
pragmática sanción sobre matrimonios, dictada en marzo de 1776349. En ella se establecía que 
los hijos de familia, varones y mujeres menores de veinticinco años, para contraer matrimonio 
debían pedir y obtener consejo y consentimiento de su padre; en su defecto, de la madre; y si 
faltaban los dos, de los parientes más inmediatos. 
 Si se ha hecho este preámbulo es porque todo lo anterior sucedió, pero con 
particularidades muy relevantes. Además de todo el embrollo jurídico, pues ambas partes 

                                                                                                                                                                                                        

Francisca Aragonés, muger que fue de Antonio del Villar. En el convento del sr. San Antonio de Chillón 
en treze de octubre de mil setecientos noventa y siete se enterro a Francisca Aragones, muger que fue de 
Antonio del Villar, haviendo recibido la Santa Uncion. 

346 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4785. El documento se firmó ante el escribano Juan López Arcayos el 
22 de noviembre de 1769. 
347 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4782. Resaltamos la fecha en que está redactado, el día 2 de febrero 
de 1762, sólo unos meses antes de su enlace matrimonial con Francisca, que se legitimó en septiembre de ese 
mismo año. 
348 AHN. Consejos, Superintendencia General de Azogues. Legajo 20190, Expediente 4. “Autos de Antonio del 
Villar con Manuel del Villar por negación de licencia para contraer matrimonio”. No son más que catorce folios, 
pero tremendamente reveladores. 
349 La legislación hispana es abundante sobre la regulación de los contratos matrimoniales. La Real Pragmática a 
que se hace mención es la firmada en El Pardo el 23 de marzo de 1776. Carlos III manifestó que había llegado a 
ser frecuente el abuso cometido por los hijos de contraer matrimonios desiguales sin esperar el consejo y 
consentimiento paterno, razón por la cual decidió poner remedio a esta situación sancionándola con esta norma. 
Si se desea ampliar noticia sobre el asunto se puede ver la obra de PÉREZ MOLINA, I. y otros: Las mujeres en 
el antiguo régimen: imagen y realidad. (s. XVI-XVIII). Icaria Editorial, Barcelona, 1994, pp.32-33. 
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nombraron procuradores y otorgaron poderes para ser usados por personas de su confianza, la 
exposición de los hechos que realiza Juan Manuel contra su padre resulta significativa por 
cuanto muestra el fuerte carácter que este debió de tener. Tal vez sea mejor que se explique el 
joven por sí mismo: 

Que por quanto teniendo tratados esponsales con Josefa de los Santos, natural y 
vecina de la misma villa (de Almadén), noticioso de ello mi padre legitimo don 
Antonio del Villar, trató de impedirlo y para ello de su orden y con otras 
recomendaciones me sacaron de la citada villa llevándome a la ciudad de 
Cordoba, en donde me presentaron a disposición de aquel sr. Intendente, quien 
mandó a un sargento de granaderos de estado, me recibiese filiación de soldado, 
como lo hizo con violencia y en presencia de Manuel García Ximenez, escribano 
de la villa de Almaden, que me había llevado como en forma de presidiario, en 
cuyo acto de filiación fueron muchas las amenazas que me hicieron y también la 
de que me darían de golpes y pondrían en un calabozo, donde no vería la luz en 
muchos días. Pude escaparme y me presente inmediatamente ante el sr. 
Corregidor de la explicada ciudad de Cordoba quien enterado del insulto y 
violencia que se me hacia, me favoreció y dejó en libertad, de la qual usando sin 
que tropa alguna me buscase me retire a esta de Ciudad Real.  

 Por no ser más prolijos en los detalles, con las aportaciones que luego se redactan, 
además de expresar el disgusto por el desaire paterno, no se termina de aclarar cuál fue el 
final de este litigio, pues las partes se dirigen a la Superintendencia de Azogues, ya en agosto, 
pidiendo que se les comunique (a través de sus procuradores y apoderados) la decisión final. 
Lo que sí sabemos es que una década después, cuando se produzca el óbito del toledano, Juan 
Manuel figura como heredero. Por cierto, que tan sólo unos días después, al parecer enfermo, 
también decidió él mismo testar. Su contrayente ya no es la citada Josefa de los Santos, sino 
doña Ignacia Cotinel. Ello nos induce a pensar que murió/desapareció la prometida o que se 
impuso el juicio paterno, pues si se desobedecía este criterio, además de la sanción 
correspondiente, se le impedía a él y a sus descendientes heredar o reclamar dotes o legítimas 
partes de lo legado. 
 El segundo gran asunto del que antes hablábamos era el fallecimiento y sobre todo el 
testamento del maestro de obras. Ya viudo, en septiembre de 1806, fue enterrado en el 
camposanto del Real Hospital de mineros350. Muy cercano a las tradiciones almadenenses, 
como otras tantas familias que se lo podían permitir, mandó que se le amortajase con el hábito 
de san Francisco y se le rezasen, además de las misas que venían siendo habituales, otras cien 
por su alma. En aquel acto jurídico nombró albaceas a Mateo Azpeitia y a don José Egusquiza 
(hombres de cierta relevancia social) y por herederos a sus dos hijos legítimos: Juan Manuel y 
Francisco del Villar, para que los lleven, gocen y hereden con la vendicion de Dios y mia, 
encargándoles me encomienden a su Divina Magestad. Para cuidar su prestigio social o tal 
vez para aliviar el peso de sus pecados deja escrito que una vez que se certifique su 
fallecimiento se repartan seis fanegas de trigo en pan cocido, eso sí, se vuelve a repetir la 
frase, para que me encomienden a Dios. 
 Pero lo más noticiable para nosotros fue el testamento otorgado previamente ante el 
escribano don Juan Ruiz de Montenegro351. Además de las obligaciones espirituales y mandas 
propias que acompañan a este tipo de acto jurídico, es el momento de conocer la fortuna 
                                                                 
350 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 7 (1802-1815), f. 128. El día exacto de su fallecimiento fue el 
día 3 de septiembre de 1806; el entierro se hizo al día siguiente.  
351 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4890, fs. 323 y ss. Está fechado el 27 de agosto de 1806, justo una 
semana antes de su expiración. 
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personal que logró reunir nuestro aparejador. De entrada él mismo calcula que a sus dos 
descendientes les deja en metálico y en propiedades una cantidad que ronda los 50.000 rs. a 
cada uno. Asimismo, hace explícita su voluntad de que el molino de La Virgen pase a ser 
propiedad de su hijo Juan, al que deja 2.000 rs. para los reparos que se necesitan efectuar para 
que siga productivo.  
 Tras ello, aclara que tiene algunas deudas, dando relación tanto de las personas a las 
que se les debe abonar, como a las que se les tiene que cobrar. De forma sucinta los cargos 
que tenía pendientes serían los siguientes: 

al hospital de la Caridad, cuatro mil rs.; a Francisco Conejo y Don Ramon de 
Torres, partícipes en la ciudad de Toledo tres mil; al referido Don Juan mi hijo 
mil quatrozientos noventa y dos; a Alfonso Cabrera doszientos y ochenta, para 
los que le tengo entregadas ocho y media fanegas de zebada.  

 Luego, recuerda los retrasos con el guarda de su ganado; con el propio escribano que 
redacta el documento; con el administrador de rentas del ayuntamiento y antiguo alguacil 
mayor, don José de Lara, y con las hermanas Brígida y Josefa Gilo, a las que manda hacerles 
llegar, en forma de legado o como mejor corresponda, 100 rs. de vellón a cada una. 
 En ese mismo mes de septiembre, una vez enterraron su padre, los dos hijos tuvieron 
que proceder a la partición, división y recíproca adjudicación de los bienes y efectos que 
pertenecieron al finado, don Antonio del Villar, al que el escribano menciona como 
subdirector de Arquitectura de estos Reales Establecimientos352. La valoración y reparto de 
los enseres que había en los distintos habitáculos de la casa es pormenorizada. De tal forma 
que, además de las pertenencias propias de cualquier hogar de cierta importancia social, como 
sillas, espejos, láminas, mesas, arcas, utensilios de cocina (sartenes, frascos, loza o cántaros 
de cobre incluidos), escritorios, camas, ropas de vestir, algunas piezas de plata (cubertería, 
relicarios, bandejas o salvillas), tinajas de barro, jamones o mantecas de la despensa, etc., nos 
interesa destacar, por un lado, trece mapas de diversos tamaños, de los que desgraciadamente 
no sabemos nada, pero que por su oficio estarían vinculados a las minas y/o encargos 
efectuados; por otro, las imágenes religiosas que conservaba: una urna con santa Bárbara, otra 
con san Francisco de Paula y un san Juan Niño, además de una lámina con un dibujo de 
Nuestra Señora de los Dolores y una talla de la cara de Dios. 
 

 
Detalle de las firmas de ambos herederos. AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4890, f.348. 

 
 Fuera del hogar paterno, nos ha llamado la atención la variedad de bienes que poseía 
nuestro aparejador. De forma abreviada se dividieron entre Juan Manuel y Francisco: 

                                                                 
352 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4890, fs. 343-348. 
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 - La cosecha anual de grano almacenada, donde tras explicitar lo que faltaba por 
débitos y lo vendido para satisfacer algunos créditos, se repartieron los dos hermanos 48 
fanegas y media de trigo, 86 de cebada y 3 de centeno. 
 - El ganado que se cuidaba en la vacada del concejo: 22 vacas grandes y pequeñas; 4 
bueyes de labor; 2 mulas de labor (una mejor que la otra, por lo que a uno de ellos se le 
compensó asignándole un caballo); 2 borricos y 2 carros. 
 - Entre las fincas: cuatro suertes en la dehesa de Castilseras, otra que compró en vida 
su padre, más dos terrenos en ese mismo lugar. 
 - De la piara de 37 cerdos, 5 se quedaron cada uno para la matanza de ese año, y los 
restantes los dejaron en común para pagar a los posibles acreedores. Ese mismo criterio 
siguieron con dos yeguas, un carro y una berlina de cuatro ruedas.  
 Pero sin lugar a dudas lo más significativo y valioso fueron los bienes raíces: el 
molino de Peña Tejada, con el rodeo inmediato; el molino Blanco y otro inmediato a este; los 
cercos, olivar, huerta y terreno que llaman de La Pila, camino de Almadenejos; una casa 
comprada a Pedro Mariosa; dos censos, uno de 2.100 rs. y otro de 1.000; la casa principal y 
casilla colindante; el portón, huerto y casa del hortelano; la cerca y huerto del Álamo; otra 
cerca mencionada como de la Dionisia; dos casas propias y en arrendamiento en aquel 
instante; además del molino del Retamizo353, que se adjudicó a Juan Manuel, en el cauce del 
río Gargantiel. 
 En las últimas líneas del documento se hace un balance de lo adjudicado a cada 
heredero y las compensaciones y adjudicaciones que cada uno recibió. De tal manera que se 
reservaban 3.319 rs. que tenían en común para equiparar los desajustes producidos.  
 La percepción que nos queda, después de conocer el importante patrimonio alcanzado 
por este toledano, es que supo aunar su valía y esfuerzo personal, apoyado indudablemente en 
las relaciones familiares que entabló, con la información privilegiada de que dispuso para 
alcanzar una destacable carrera profesional, como vamos a tener ocasión de comprobar de 
inmediato.  
 
 B. Su carrera profesional. De apreciador de casas a subdirector de Arquitectura 
  
 Intentar compendiar los cuarenta y siete años de servicios prestados en estos cercos 
por este toledano es una labor ardua, ya que por su perfil profesional tendrá que participar 
anualmente en varias ocasiones en actos de tasación jurídica o en contratas con las minas354. 
Por ello, nos centraremos en aquellos momentos más relevantes, en los que haya marcado 
mayor impronta su intervención, aludiendo de paso a aquéllos que no tengan tanta 
trascendencia para el futuro. Para facilitar su estudio los vamos a englobar en dos grandes 
bloques; por un lado, los referidos al consistorio y/o a su vida particular y, por otra, los 
estrictamente relacionados con las Reales Minas de Azogue, aunque en el caso de la villa que 
nos ocupa, resulte difícil a veces distinguirlos. 
 Comenzaremos por los lazos que le unen al Ayuntamiento. La primera noticia que 
tenemos de él será como apreciador de casas en los nombramientos que el municipio hace a 
comienzos del año 1759. Su compañero en aquellas obligaciones será Juan Rodríguez 
Polito355. Desde luego que esta tarea es la de mayor recorrido, puesto que hasta su 

                                                                 
353 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4883, f. 22 y ss. En enero de 1790, tras la muerte de su antigua dueña, 
María Jiménez Cordobés, aparece en una puja muy reñida en la que terminó adjudicándose esta propiedad. 
354 Estamos convencidos de que en el futuro se podrá ampliar las aportaciones de este hombre de negocios y 
maestro alarife distinguido. En este punto de la tesis consideramos suficiente lo que aquí se aporta. 
355 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos nº 16 (1757-1760). Quiero destacar una vez más la importancia de este 
archivo y la generosidad con que he sido tratado en él por parte del historiador Luis Miguel Montes. 
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fallecimiento raro es el año que no ejerce esa función, aunque, obviamente, los compañeros 
tasadores van a ir cambiando con el tiempo. Entre los más repetidos, junto al arriba 
mencionado Juan R. Polito, estarán Juan Santiso (su fiador y avalista), Juan Perianés, Antonio 
Lucía, Juan Antonio Perea o Ángel Sierra.  
 A partir de ese instante serán incontables las ocasiones que aparece su nombre en las 
actas municipales y en los protocolos notariales. Las circunstancias pueden ser de lo más 
diversas: arreglos de caminos, compraventa y transacciones que permitan abrir el callejero 
ante la expansión de viviendas, tasación de inmuebles por la imposición de censos y un largo 
etcétera. Por consiguiente, citaremos sólo algunas a modo de ejemplo. Así, en el verano de 
1774 se le encomienda armar con maderas los graderíos para los festejos taurinos celebrados 
los primeros días de agosto356. En mayo de 1786, al nombrarse administradores de la renta del 
tabaco a Antonio Sánchez Caravantes, éste y su mujer tienen que aportar como aval de su 
contrato las casas que poseen, por lo que Antonio del Villar tendrá que evaluarlas y 
tasarlas357. Solamente dos años después, en otoño de 1788, su colega Juan Antonio Perea pide 
un censo de mil ciento treinta y ocho rs. a la iglesia parroquial sobre los caudales de Nuestra 
Señora de Gargantiel, por lo que nuestro aparejador debe peritar la vivienda que aquel tenía 
en la calle san Pablo358. Tan sólo unos días después, él mismo vende a la villa una casa de su 
propiedad que poseía en la calle Granados para dar salida y mejor comunicación a los 
viandantes que caminaban hacia la calle Mayor de Jesús, cumpliendo así con lo acordado por 
los regidores del municipio en septiembre de 1788.  
 Ya que hemos citado unas líneas más arriba a Gargantiel, cabe reseñar que en 1802, a 
edad avanzada, aceptó el nombramiento de alcalde de aquella aldea y mayordomía de la 
Virgen, cargo de carácter honorífico, pero de cierta trascendencia local, pues estuvo reservado 
durante décadas a personalidades destacadas de la sociedad almadenense. Estas breves 
pinceladas sólo son una muestra que nos permiten aproximarnos a la intensa actividad privada 
que mantenía Antonio del Villar por aquellos años.  
 Por lo que concierne a sus obligaciones con el establecimiento minero el primer 
contrato que los unió se firmó en julio de 1761359. En aquel momento se obligaba con la Real 
Hacienda a fabricar y suministrar la teja y el ladrillo que se necesitase hasta el día de san Juan 
del año siguiente. Se ajustó el centenar de ladrillos en 6 rs. de vellón y el de teja en nueve; eso 
sí, cocidos ambos materiales en el horno del pilar de san Francisco (cuyos reparos, si los 
necesitase, corresponderían de su cuenta). Bien es cierto que ya su hermano, Blas del Villar, 
debió de estar instalado en la villa minera, pues aparece también como fabricante y 
abastecedor de tejas y ladrillos. 
 De nuevo serán reiteradas las ocasiones en que veamos estampada su firma y rúbrica 
en los documentos mineros. También aquí las situaciones pueden ser de lo más variopintas, 
pues igual aparece valorando la casa que Rafael González, avecindado en Almadén, pone 
como garantía por haberse hecho con el servicio de distribución de géneros comestibles del 
Real Hospital y Taca del Real de Minas de Almadenejos360; que cumpliendo idéntica función 
de peritaje con las fincas de Juan Antonio Martín de Lucía, escribano, que al ser nombrado 
mayordomo de guarda-almacén de la mina del Castillo tiene que avalar hasta quince mil rs. 
para asegurar posibles resultas en su nuevo oficio361; o bien interviniendo en ventas judiciales 

                                                                 
356 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1187. 
357 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4881. Aquí aparece junto a otro maestro alarife, Ángel Sierra. 
358 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4882. La fecha exacta de ambos documentos el 4 y el 8 de octubre de 
1788. 
359 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (1). 
360 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4881. 
361 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4815. 
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de inmuebles a favor de los cercos mineros; o tasando los arreglos de caminos que se dirigían 
a Almadenejos, donde el asentador que se había comprometido con la Hacienda era su 
compañero Ángel Sierra. 
 Pero a nuestro entender, los contratos más relevantes que firmó o supervisó el 
aparejador toledano de aquellos a los que hemos tenido acceso son los siguientes: la obra de 
mampostería que permitiría construir una casa y cuarto para colocar en ella la máquina en la 
mina del Pozo (dentro del torno superficial de san Teodoro), trabajos que se desarrollarían 
entre 1770 y 1772; las tres casas que se han de levantar en las minas de las Cuevas en 1775; 
los arreglos en la torre y capilla mayor de la iglesia parroquial y en la ermita de Jesús 
Nazareno, dañados en 1778, como consecuencia de los rayos y centellas que cayeron en el 
otoño; la construcción de todo el perímetro murado del cerco de Buitrones en 1779; la 
edificación de la casa de la Carnicería, que serviría a la larga también de almacén de grano 
entre 1779 y 1781; la dirección de las obras de la Academia de Minería, entre 1781 y 1785, y 
las labores que permitirían reparar y volver a centrar el malacate en las entrañas subterráneas 
en 1789, que en buena medida complementaban lo realizado veinte años antes. 
 

 
Plan y perfiles para una maquina que de orden del sr. Don Diego Luis Xijon Pacheco y San 
Vitores del consejo de S. M., su oidor en la Real Audiencia de la Contratacion de Indias en 
la ciudad de Cadiz, Governador de esta villa del Almaden, Superintendente y Administrador 
Xeneral de sus R. Fabricas y Minas, se a de construir en el torno maestro llamado 
superficial de S. Theodoro. Almaden y en julio 31 de 1770. Firmado y rubricado: Antonio 
del Villar. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (2). 

  
 En cuanto al primer asiento, el de los trabajos para edificar la casa que contendría la 
máquina de la mina del Pozo, del que mostramos esta hermosa lámina coloreada que ayuda a 
interpretar con mayor precisión el contenido y envergadura del proyecto, el propio Antonio 
del Villar nos explica que su ejecución se debería de ajustar “con arreglo al plan, perfil y 
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relacion que presente al sr. superintendente…, dando a las murallas de la casa y quarto de la 
máquina los gruesos, longitud, latitud, dimensiones y solidez que corresponde362.  
 El precio presupuestado para todo ello ascendía a 48.500 rs., que se irían pagando 
según se fueran certificando los avances de lo ejecutado. Entre las condiciones pactadas: a) 
que las explanaciones y desmontes para la cimentación corrían a cargo del contratista; b) que 
todos los útiles, cuerdas y herramientas que se necesitasen se los entregaría la Hacienda, pero 
al final de la obra se devolverían en buen estado o se abonarían los no entregados, inservibles 
o extraviados; c) que la empresa le pondría a pie de obra los materiales precisos (arena, cal, 
ladrillo, piedras, maderas y herrajes); d) y que como fianza se ofrecerán bienes raíces por 
valor de 18.000 rs., que el matrimonio aporta de forma conjunta. Por cierto, que el verificador 
que se nombra para supervisar los avances y estado de lo construido será su colega Juan 
Rodríguez Polito. 
 La segunda intervención va ligada al descubrimiento de la mina de Las Cuevas en 
1774. Tras ese hallazgo, la Hacienda estará obligada a edificar las instalaciones 
indispensables para la explotación y gestión de los recursos que allí se tenían que laborear. 
Por tanto, al año siguiente el superintendente Soler acepta el presupuesto que le presenta 
Antonio del Villar en el otoño de 1775. El montante final es más modesto que los restantes, 
pues se queda en 5.890 rs., explicitando que están incluidos en ese presupuesto las mezclas, el 
agua y el cernir la tierra, pero que el resto de materiales y utensilios los pondrá la 
administración a pie de obra. 
  

 
Esplicacion de las tres casas que se han de construir en el nuevo descubrimiento de la 
mina de las Cuevas. Antonio Villar, 1775. AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224. 

 

                                                                 
362 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (2). Carpetilla titulada: Contrata de Antonio del Villar para la 
construccion de la maquina del torno de San Theodoro de la mina del Pozo. Dentro: la escriptura de fianza y el 
cargo de los mrs. que recibe por cuenta del precio en que se combino. 
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 Como se puede apreciar en el plano aportado, la zona más amplia corresponde a 
corrales. Las tres casas que ocupan la fachada principal corresponden, de izquierda a derecha, 
la primera al oficial allí destinado con todas sus dependencias (cuartos privados, cocina, 
alacenas y despensas); la segunda a la venta de comestibles y sentaduría; mientras que la otra 
que hace esquina la ocuparía el ayudante del oficial. Este plano se acompaña del perfil y una 
pequeña memoria de calidades, donde se especifican el número de tabiques que se han de 
levantar, las cuatro chimeneas que se obrarán o los tipos de enlucidos, solados o empedrados 
que se  emplearán. 
 En lo tocante a la tercera intervención, las reparaciones que se tuvieron que efectuar en 
la fábrica de la torre y Capilla Mayor de la iglesia parroquial debidas a los impactos causados 
por la “centella o centellas” que cayeron en septiembre de 1778 sobre la villa, se sufragaron 
por la administración minera, quien más tarde arreglaría cuentas con los rectores eclesiásticos 
para cubrir los gastos originados363. Poco después, aprovechando la coyuntura, presentó otro 
memorial sobre los arreglos que urgían en la ermita de Jesús Nazareno (techumbre del 
crucero, hastial norte, techo del cuarto del santero y unas tejas rotas en la cubierta de la 
Sacristía) cuya tasación de materiales y mano de obra ascendió a 2.550 rs. La fórmula de 
pago, admitida por el propio superintendente, volvió a ser idéntica, primero anticipaban los 
gastos las arcas mineras y más tarde las abonaría el párroco. 
 Respecto a la obra del cerco de Buitrones, aunque a él se le menciona como 
participante en las plicas para hacerse con esta contrata, tras sucesivas mejoras se la terminan 
adjudicando a maestros alarifes portugueses364. Bien es verdad que será el toledano quien 
ejerciendo como aparejador irá visando los progresos en los muros. Los ochos albañiles 
lusitanos, cuyas firmas y rúbricas adjuntamos en la imagen que se acompaña, acuerdan los 
siguientes puntos: 
 - Que el basamento y el remate del muro deberá medir tres cuartos de vara, alcanzando 
la altura total de 5 varas y media, al margen de lo que ocupe la albardilla (que estará bien 
sentada de cal y arena). 
 - Que la línea de levante a poniente formará un ángulo, cuyos lados recorrerán 25 
varas desde el torno de san Sebastián hacia el Oeste y el otro 40 al Este. Que los lados que se 
levantarán de Norte a Sur tendrán como punto de referencia la puerta principal, guardando 
treinta metros a izquierda y derecha de ésta. 
 - Que todos los materiales – cal (apagada por cuenta de esta fábrica), arena, ladrillo, 
piedra, agua y madera para andamios – habrían de sufragarlos la Hacienda y arrimados a pie 
de obra. 
 - Que al igual que en el contrato anterior, las herramientas y útiles que se necesiten se 
recibirán para su uso por la administración, comprometiéndose a devolverlos en buen uso o 
abonar su valor. 
 - Que al ser irregular el terreno en que se levanta el muro, se diferencia el valor de 
cada vara cúbica de lienzo de pared subida, según la desigual orografía. Aunque por término 
medio se calculan tres rs. por cada una de ellas construidas. 
 - Que toda la obra se habrá de entregar nueve meses después de la firma, por tanto en 
diciembre de 1779. No obstante introduce una salvaguarda, que en caso de que por falta de 
materiales no pudieramos continuar la obra, se nos devera prorrogar el tiempo por el que 
nos obligamos a su conclusión. 
 

                                                                 
363 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 60 (1). 
364 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (2). Carpetilla: Año de 1779. Obra del cerco de Buitrones. 
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Detalle de las firmas de los albañiles asentistas portugueses. 
AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (2). 

 
 Otra edificación significativa será la casa de la Carnicería Pública, erigida entre 1779 y 
1781. También aquí dio la planta y el alzado nuestro ilustre maestro mayor de obras. Las 
transformaciones han sido tan radicales que nada de lo antiguo se mantiene en pie. De hecho, 
a pesar de que hoy se conserva en el mismo emplazamiento de entonces, su función es 
diametralmente opuesta, ya que allí se custodia (en unas condiciones nada acordes con los 
tiempos actuales) el valioso Archivo Municipal. 
 

 
Plano y perfil de las casas para el Director de las minas de azogue 
de Almadén. AHN.FC. Minas de Almadén. Legajo 1718. 

 
 Más tarde, la obra arquitectónica de mayor renombre del maestro alarife, por su valor 
institucional, fue la planificación y ejecución de la Academia de Minería, en los primeros 
años de la década de los ochenta. Actualmente mantiene su fachada exterior con un diseño 
muy similar al que propuso en su momento Antonio del Villar, como se aprecia en la imagen 
que ofrecemos. Como ya nos hemos referido a este emblemático inmueble, ahora nos 
centraremos únicamente en las explicaciones que acompañan este dibujo. Se trataría de un 
edificio de tres plantas: a) el cuarto principal, que está a la altura de la calle Mayor de San 
Juan, se compone de antesala, estancia de la chimenea, cocinas con su comedor, despensa 
para los comestibles, gabinete del director y sala principal, además de la escalera que permite 
el acceso a las zonas superiores y el sótano; b) el segundo piso, con la habitación particular 
del profesor matemático, zaguán, cuatro salas, un salón principal y las necesarias escaleras; c) 
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la zona inferior, subdividida a su vez en dos franjas: la que da al mediodía, que es el sótano 
propiamente dicho, con las habitaciones de los alumnos matemáticos y las del director don 
Enrique Storr, las cocinas, las dependencias precisas para hacerlas más funcionales y las 
salidas a la parte septentrional, que permiten el paso al huerto y al patio trasero, con el gran 
desnivel respecto a la citada calle Mayor de San Juan. 
 Por último, rescatamos esta espléndida lámina,  que es en el fondo una vuelta a la que 
veinte años antes ya había dibujado el propio Antonio del Villar, sólo que ahora, en la 
primavera de 1789, habla de que se ha tenido que centrar el malacate y adaptar para recibir la 
máquina de vapor, aunque aquí es denominada como “bomba de fuego”. La leyenda que se 
incorpora es fundamental para comprender la mecánica y la infraestructura que acarreaba la 
colocación de este artefacto: habitáculo para la máquina, balsa de agua (indispensable si se ha 
de obtener vapor), cilindro y todo el ensamblaje que comporta en superficie y en altura. 
 

 

Explicacion del plan y alzado de la maquina del torno superficial de 
San Theodoro de la mina del Pozo, donde se demuestra la operación 
que se ha echo para sacar de su centro el exe principal, sin cortar la 
potencia que en si tenia anteriormente. Almadén 17 de abril de 1789. 
Firmado y rubricado: Villar. AHN. F.C. Minas de Almadén. Planos. 
Legajo 1718. 
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 Termina aquí esta aproximación a un personaje singular, de nacimiento toledano, al 
que, como a tantos otros, los almadenenses recibieron y avecindaron. En su dilatada 
trayectoria personal, como hemos tenido ocasión de comprobar, tuvo las alegrías y los 
sinsabores de muchos de sus contemporáneos: matrimonio afortunado del que nació una 
amplia prole, constantes disgustos por el fallecimiento de sus seres próximos o por los litigios 
con su hijo Juan Manuel. En el ámbito profesional, gozó de una gran habilidad en los 
negocios, ya que lo mismo ejerció de contratista para suministrar teja y ladrillo, que de 
transportista del azogue hasta las atarazanas sevillanas con un hato de bueyes que adquirió, o 
de prestamista de censos a quien se los requirió. 
 Tanto por su perfil profesional como por los cargos que ostentó, pudo tener acceso a 
una valiosa información de los inmuebles que tenía que tasar y de los contratos que el 
establecimiento minero necesitaba cubrir. Ello le hizo prosperar económica y socialmente, 
puesto que reunió al final de su vida una considerable fortuna personal (fruto de más de una 
especulación urbanística) y obtuvo el reconocimiento profesional al ser nombrado subdirector 
de Arquitectura, cuando no era al principio más que un maestro albañil y apreciador de casas. 
 Estamos convencidos de que en el futuro se podrá ampliar y enriquecer 
sustancialmente las noticias que vayan apareciendo sobre él. Ahora tenemos la percepción de 
que estuvo en el lugar oportuno en el momento exacto, es decir, en una villa cuasi industrial 
en el instante más álgido de su trayectoria histórica, en el Almadén de la segunda mitad del 
siglo XVIII. Por si todo ello no fuera poco descansó para siempre en el cementerio del Real 
Hospital de mineros, junto a otros tantos otros protagonistas anónimos, con el médico 
ilustrado don José Parés y Franqués, con quien convivió cerca de cuarenta años.  
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5. LA VILLA Y SUS GENTES. ESTUDIO DEMOGRÁFICO 
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 Para este apartado demográfico hemos utilizado diversas fuentes documentales, pero 
las que aportan mayor volumen de información son los libros parroquiales de Nuestra Señora 
de La Estrella365, a los que habría que añadir un breve bloque de la Capilla de san Miguel366 
(diecinueve bautismos entre 1791-1800) que en su momento fue ermita de la Real Cárcel de 
Forzados, y las referencias, una vez que entró en funcionamiento en el último cuarto del siglo, 
del Real Hospital de san Rafael367 (treinta y cinco defunciones en el año 1782). Sólo hay una 
pequeña merma en la voluminosa recopilación allí recogida: se trata de los libros de 
defunciones, cuyo primer volumen arranca en marzo de 1701, por lo que no disponemos de 
datos sobre esos primeros meses. Tener la fortuna de contar prácticamente completos los 
quinque libri ha sido de gran importancia para el estudio poblacional de Almadén368. 
Otro cuerpo documental significativo lo configuran los libros sacramentales de la parroquia 
de san Benito Abad, de la vecina villa de Agudo369, que ha sido punto de comparación y 
contraste con las anotaciones que íbamos tomando de la villa mercurial. Al mismo tiempo, los 
datos de la Asunción de Nuestra Señora de Manzanares370 o los de la Visitación de Nuestra 
Señora de Argamasilla de Calatrava371, aunque no estudiados con la misma profundidad que 
las localidades anteriores, también han aportado, como se verá más adelante, sustanciales 
contribuciones a esta aproximación demográfica.  

Por otra parte, prestaremos atención al estudio de los vecindarios y catastros que se 
fueron realizando desde el final de la centuria anterior y a lo largo de todo el siglo XVIII. Por 
cierto, que los que se hicieron a comienzos del Setecientos no nos sirven de punto de 

                                                                 
365 Los libros a los que hacemos mención se pueden consultar en el ADCR. Nos referimos a los libros de 
Bautismos y Confirmación siguientes: libro nº 7 (en. 1696 – nov. 1710); libro nº 8 (nov. 1710 – dic. 1727); libro 
nº 9 (en. 1728 – oct. 1746); libro nº 10 (oct. 1746 – dic. 1754); libro nº 11 (en. 1755 – dic. 1762); libro nº 12 (en. 
1663 – dic. 1771); libro nº 13 (en. 1772 – dic. 1779); libro nº 14 (en. 1780 – dic. 1786); libro nº 15 (en. 1787 – 
dic. 1792) y libro nº 16 (en. 1793 – en. 1801). Los libros de Desposorios: libro nº 4 (1684 – ago. 1738); libro nº 5 
(sept. 1738 – dic. 1766); libro nº 6 (en. 1767 – marzo 1786); libro nº 7 (abr. 1786 – ago. 1799) y libro nº 8 (ago. 
1799). Las defunciones están recogidas a partir del 17 de marzo de 1701, en la actualidad se ignora el paradero 
de los libros de entierros anteriores; los que se han podido estudiar son: libro nº 1 (marzo 1701 – jun. 1728); 
libro nº 2 (jun. 1728 – marzo 1744); libro nº 3 (marzo1744 – dic. 1756); libro nº 4 (en. 1757 – dic. 1770); libro nº 
5 (en. 1771 – jul. 1785) y libro nº 6 (ago. 1785 – dic. 1801). 
366 ADCR. Libro 1º de Bautismos y Confirmaciones que tuvo principio en 11 de mayo de 1791, siendo 
superintendente de esta Reales Minas don Joseph de Roxas y Yerro, Cavallero del avito de Calatraba y 
Capellan 1º por S. M. don Juan Feliz Navarro y Salas y 2º don Juan Baptista Varea, curas de la Real Parroquia 
de San Miguel de esta villa de Almadén, el espacio religioso mencionado estaba ubicado en el real presidio. 
367 ADCR. Libro primero de entierros que tubo principio en diez i seis de jullio de mil setecientos ochenta i dos, 
siendo superintendente Don Joseph Agustin Castaño i primero capellán Don Juan Feliz Nabarro i segundo Don 
Juan Bautista Varea. 
368 Los Quinque libri son, con mucho, los libros más conocidos y tradicionalmente han formado un bloque que 
incluía los libros de registro de los bautismos, confirmaciones, matrimonios, defunciones y excomuniones.  
369 ADCR. Para Agudo los libros bautismales y de confirmación consultados son: libro nº 8 (enero 1693 – marzo 
1711); libro nº 9 (abr. 1711 – en. 1726); libro nº 10 (en. 1726 – oct. 1746); libro nº 11 (oct. 1746 – dic. 1755); 
libro nº 12 (en. 1756 – nov. 1763); libro nº 13 (nov. 1763 – sept. 1781); libro nº 14 (sept. 1781 – sept. 1798) y 
libro nº 15 (sept. 1798 – en. 1820). Para los libros matrimoniales: libro nº 4 (en. 1694 - dic. 1735); libro nº 5 (jul. 
1736 – jun. 1761); libro nº 6 (jun. 1761- mayo 1768); libro nº 7 (jun. 1768 – feb. 1830). Finalmente, los libros de 
defunciones examinados son: libro nº 3 (sept. 1669 – jul. 1718); libro nº 4 (ago. 1718 – feb. 1742); libro nº 5 
(feb. 1742 – mayo 1751); libro nº 6 (mayo 1751 – jun. 1761); libro nº 7 (jun. 1761 – en. 1782); libro nº 8 (en. 
1782 – ago. 1799) y libro nº 9 (ago. 1799 – mayo de 1828). 
370 El Archivo Parroquial de Manzanares (APM) ha sido especialmente valioso en lo relacionado con los niños 
expósitos. Se detallará los libros consultados en el apartado correspondiente. 
371 Si se desea consultar los datos de esta villa hay que acudir al ADCR. Los libros bautismales que se han 
manejado son: libro nº 5 (1664-1701); libro nº 6 (1701-1730); libro nº 7 (1730-1747); libro nº 8 (1748-1769); 
libro nº 9 (1769-1786); y libro nº 10 (1786-1803). 



198 

 

arranque, ya que tanto el vecindario de 1693-1697372, cuya finalidad era practicar una leva de 
soldados, como el vecindario de Campoflorido373 (1712-1717), de clara finalidad hacendística, 
no permiten fijar con precisión la población de la mayoría de las localidades del Campo de 
Calatrava en particular y de La Mancha en general; pero es que, además, no aportan ningún 
dato para Almadén, por lo que en nuestro caso no nos permiten establecer referencia alguna. 
Por tanto, la reseña escrita más cercana y razonablemente más fiable que nos permita tener un 
punto inicial para verificar nuestros datos sería las Relaciones Topográficas que, a modo de 
diccionario geográfico-histórico, ordenó hacer en 1575 Felipe II. En las respuestas al 
cuestionario que se hizo llegar se aporta la cifra de cuatrocientos cincuenta vecinos, 
incluyendo las aldeas de Gargantiel, con una treintena de vecinos, y Alamillo, con otros 
trece374. 

Finalmente, respecto a los grandes hitos censales de la segunda mitad del Setecientos, 
nos centraremos en el análisis del catastro de Ensenada, en el padrón de 1770 y en los censos 
de Aranda y Floridablanca, ya que del conocido como de Godoy-Larruga no se dispone de 
información que permita profundizar en su estudio. Si bien es cierto que han sido y seguirán 
siendo objeto de encendidos debates entre demógrafos, la información que nos aportan es 
fundamental para una aproximación prudente a la realidad poblacional de este periodo en 
tierras manchegas, en general, y almadenenses, en particular.  

 
5.1. LOS LIBROS PARROQUIALES DE ALMADÉN 

  
 Cuando nos enfrentamos a la lectura y análisis de los libros sacramentales de cualquier 
localidad siempre nos asalta la duda sobre si los datos  que allí estamos manejando son lo 
suficientemente válidos para emitir una opinión sólida, y si los resultados pueden ser 
extrapolables a otros lugares y parroquias. Para ello no hay nada mejor que, después de su 
vaciado, contraponerlos a los de algún lugar cercano, por lo que había que buscar qué 
municipio podría servir para tal finalidad. La villa elegida para este menester fue Agudo, pues 
aun estando lo suficientemente próxima para ver si las incidencias climatológicas o 
epidémicas se repetían, tendría que tener un marchamo distinto del “cuasi-industrial” de 
Almadén, y, lo que es más relevante, sí contaba con las series completas de sus libros 
parroquiales, pues otras como Abenójar o Saceruela también tenían ese perfil, pero por 
desgracia no se conservan sus registros sacramentales completos. Además, era Encomienda 
Mayor de Calatrava375, lo que incrementaba su valor y, por consiguiente, fue lo que nos hizo 
pensar definitivamente en ella. 

                                                                 
372 Si se desea comprobar, se halla ubicado en el AGS. Secretaría de Guerra Antigua, legajos 2.933 y 2.934, pero 
ya advertimos que no aparece ninguna cifra referida a Almadén. 
373 Este vecindario ha estado sujeto a múltiples revisiones y criticado en muchas regiones. Para tener un mayor 
conocimiento del mismo se puede ampliar datos en BUSTELO GARCÍA REAL, F.: “El Vecindario General de 
España de 1712-1717 o Censo de Campoflorido”, en Revista Internacional de Sociología, XXXII, (1973), pp. 
83-103 y XXXIII, (1974), pp. 7-35; también en MARTÍN GALÁN, M.: “Fuentes y métodos para el estudio de la 
demografía histórica castellana durante la Edad Moderna”. En Hispania, t. XLI, (1981), pp. 231-325. 
374  VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones histórico-geográfico-estadísticas… op. cit., quienes recogen 
textualmente:  

En cuanto al capitulo treinta y nueve, en esta villa hay cuatrocientas casas con una aldea que se dice de 
Gargantiel que esta a dos leguas grandes desta villa y otra que se dice Alamillo, que esta otras dos 
leguas grandes desta villa y habrá con todo cuatrocientos e cincuenta vecinos poco mas o menos, este 
pueblo se ha ido aumentando siempre en vecinos. 

375 RODRIGUEZ-PICAVEA MATILLA, E.: La formación del feudalismo en la Meseta meridional castellana: 
los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos XII-XIII , Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Madrid, 
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 Pues bien, con lo que ya estaba publicado sobre demografía en el siglo XVIII en el 
Campo de Calatrava, más los datos aportados en los 35.000 asientos de Almadén y los cerca 
de 12.000 de san Benito Abad de Agudo, nos disponemos a estudiar y desglosar en las 
siguientes páginas los resultados allí contenidos376. 
 
 5.1.1. Los libros de bautismo y confirmación  

 
 A la hora de estudiar la natalidad en los libros parroquiales de la villa de Almadén377, 
hay que tener en cuenta que nos enfrentamos, además de las dificultades propias de los datos 
preestadísticos del Antiguo Régimen (la falta de un criterio uniforme que refleje en las 
partidas siempre las mismas referencias, la ausencia de la naturaleza de los padres de los 
bautizados, la edad de las madres en el momento del parto, la profesión de los contrayentes, 
etc.), a la peculiaridad de que en la iglesia parroquial almadenense se cristianen también los 
de los lugares anejos de su jurisdicción: Gargantiel (hoy es aldea de Almadenejos, pero en el 
siglo XVIII la jurisdicción civil pertenecía a Almadén y en lo espiritual estaba vinculada a 
Saceruela), Alamillo y el propio Almadenejos; que si bien no suponen un número elevado de 
sacramentados, sí que alteran la cuantificación fidedigna de los datos que a continuación se 
van a plasmar. 

En segundo término, no podemos olvidar que al tratarse de una localidad minera, con 
una importante y significativa población temporera y/o transeúnte, que acude a las labores a 
comienzo del otoño y regresa a sus casas al final de la primavera, los registros que van a 
aparecer están ligeramente distorsionados. Las conclusiones que desde aquí se van a hacer 
pueden estar mermadas y verse sometidas a revisión, pero también es cierto que con el 
importante volumen de partidas consultadas (más de 15.000 en las bautismales) y las 
aportaciones que se puedan hacer, a grandes rasgos, tienen el suficiente valor como para no 
ser desdeñadas.  
 Por otro lado, aunque aparezca una obviedad, el análisis de estos números desborda 
este apartado, pues la información que aportan excede ampliamente de la cuantificación 
numérica. Cuando se aborden y analicen las elites de poder municipal, las estructuras 
económicas y sociales de la villa, los distintos episodios climáticos y epidémicos y un largo 
etcétera, veremos cómo se van a ir enriqueciendo sustancialmente las distintas aportaciones 
que desde todos estos campos se van a introducir. 
 Finalmente, hay que reseñar una parte positiva: el que se conserve la serie completa de 
los bautizados en esta centuria; es más, de hecho se puede disfrutar de la serie completa de los 
mismos, pues el primero de ellos se inicia, tras el concilio de Trento, en 1565 y el último llega 
hasta nuestros días. Pero también es cierto que algunos folios (como en marzo de 1725, que 
de los 12 bautizados es difícil discernir siquiera el sexo de los allí inscritos) se pueden leer a 
duras penas por su pésimo estado de conservación, aunque la gran mayoría se pueden 
interpretar correctamente, con lo que a falta de pequeñas erratas los números que se pueden 
apreciar son razonablemente fiables. Pasemos a su exposición y análisis. 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

1994, explica que desde inicios del siglo XIII ya se tenía referencias de esta segunda dignidad calatrava, que 
siempre tuvo más prestigio nominal que peso económico.  
376 La publicación más relevante sobre esta cuestión es la de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución 
demográfica de La Mancha en el siglo XVIII”. En Hispania, nº 133, (1976), pp. 233-299. 
377 Los datos para el estudio demográfico de Almadén se pueden consultar en el ADCR, atendido por don José 
Gimeno, en un horario muy exiguo. Más recientemente se pueden disponer en la dirección de Internet: 
http//search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html. 
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 A. Análisis de los libros de bautismo y confirmación.  
 

Tabla nº 8.- Bautismos por quinquenios de Almadén en el siglo XVIII 

 En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
1700-1704 68 47 55 35 31 40 44 44 46 72 56 50 588 
1705-1709 56 69 50 31 28 25 25 28 57 44 39 41 493 
1710-1714 49 53 40 31 25 25 25 36 49 53 38 28 452 
1715-1719 60 52 64 31 46 28 26 44 50 66 54 41 562 
1720-1724 69 54 50 38 58 38 37 58 44 59 62 64 631 
1725-1729 66 50 55 31 43 29 33 47 57 39 51 55 556 
1730-1734 43 61 41 39 37 34 37 46 51 40 29 36 494 
1735-1739 34 38 30 24 23 19 13 23 30 26 38 25 323 
1740-1744 48 45 28 35 35 36 29 31 40 39 35 39 440 
1745-1749 68 60 64 45 57 33 32 46 46 55 56 57 619 
1750-1754 83 90 55 52 49 47 43 62 83 70 84 70 788 
1755-1759 94 88 79 64 65 46 48 65 91 71 60 74 845 
1760-1764 103 76 107 77 75 65 70 81 109 79 83 83 1008 
1765-1769 119 87 76 51 56 51 54 57 71 80 68 69 839 
1770-1774 100 97 95 54 68 59 40 57 84 90 87 75 906 
1775-1779 109 104 102 68 79 53 51 90 98 75 82 64 975 
1780-1784 110 116 95 77 79 81 68 94 105 116 101 81 1123 
1785-1789 125 117 82 91 79 79 66 74 110 73 83 104 1083 
1790-1794 143 109 125 87 120 76 70 79 109 114 100 110 1242 
1795-1799 106 102 85 65 81 75 71 64 101 104 90 92 1036 

 1653 1515 1378 1026 1134 939 882 1126 1431 1365 1296 1258 15003 

Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén nº7-nº16. Elaboración propia 

 
A la vista de estos datos bautismales parece clara una significativa división en dos 

bloques de la centuria, que más adelante veremos ratificada en las reseñas de desposorios y de 
defunciones. La primera mitad, abarcaría hasta comienzo de los años cincuenta, está marcada 
por la irregularidad, como bien se aprecia en los índices de bautismos de aquellas décadas, 
con dos significativos descensos: el primer momento, que comprende los años de 1706 a 1712 
(con especial énfasis en las segundas mitades de los años 1706, 1707 y 1708, que 
indudablemente redundarían sobre las capacidades reproductivas de los meses siguientes) 
estuvo determinado por factores adversos como las irregularidades climáticas, las plagas de 
langosta que mermaron las cosechas y, muy singularmente, por no destilarse azogue en los 
hornos mercuriales378; y el segundo declive, en la tremenda repercusión de los años treinta 
(con hincapié entre los años 1730-33 y, sobre todo, entre 1735 y 1738379), que se remontaron a 
partir de 1743 y se consolidarían en la 2ª mitad de los años cuarenta. 
 A pesar de los fatídicos años de 1751 ó 1755, en que hubo un incremento espectacular 
de los fallecidos por epidemias, o los casi tres años del terrible incendio iniciado en 1755, en 
la segunda parte del Setecientos, a partir de los años cincuenta, hay un significativo aumento 

                                                                 
378 Se recomienda comprobar el apéndice documental para ver la vinculación que existe entre los datos 
poblacionales y la actividad de los hornos de destilación. Es obvio que si no funcionan estos últimos se requiere 
menor cantidad de mano de obra y que al paralizarse la cocción del azogue otros sectores notarán sus 
actividades. Estos hechos necesariamente repercutirán en las familias, que tendrán que cuestionarse si es 
momento o no de aumentar la prole.  
379 Ese año de 1738 se registró la peor estadística de nacimientos de toda la centuria, sólo se acristianaron 48 
criaturas, cuando el año inmediatamente anterior se anotaron 91 párvulos. 
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inicial de población, que se verá impulsado con un crecimiento mantenido. Estamos 
convencidos que los grandes proyectos constructivos: nuevas viviendas que terminarían 
configurando la plaza de toros, la edilicia de la una nueva Cárcel de Forzados, la construcción 
del Hospital de Mineros y la edificación de la Academia de Minería, serán elementos 
atractivos para provocar un efecto llamada para las poblaciones vecinas, pero es muy 
complicado de cuantificar fehacientemente. Lo que sí es cierto es que a medida que se van 
concluyendo estas obras, ya en los años ochenta y noventa habrá un nuevo impulso 
demográfico, aunque matizando que en la segunda parte de esta última década se aprecia un 
leve descenso que mantendría su inercia en los primeros años del siglo XIX. Todo ello a pesar 
de años de sobremortalidad extraordinaria en 1781-82 o 1785-86 por las epidemias de fiebres 
tercianas, que sin duda incidirían en la caída del número de matrimonios realizados y en las 
cautelas de las parejas a la hora de procrear.  

Y es que en Almadén, hay que remarcarlo una vez más, necesariamente los índices de 
bautismos, nupcialidad o defunciones van a ir íntimamente ligados a las actividades de 
extracción y destilación del azogue. Si se comprueba la producción del mineral obtenido, 
frente a la irregularidad de la primera mitad del siglo, a partir de 1740, con años 
indudablemente de mayor o menor rendimiento, ya no habrá años en blanco. Es más, en esta 
segunda mitad del siglo XVIII, con el doble descubrimiento, primero de la mina de Las 
Cuevas (en 1774) y, más tarde, de la mina de la Nueva Concepción de Almadenejos (en 1775, 
aunque no se explotaría hasta 1795) se hará necesaria la contratación de más brazos para 
alcanzar las cosechas mercuriales necesarias. De ahí que se trajeran ciento dieciséis 
aragoneses que revitalizasen las labores mineras o que en 1785 se sufragase el viaje del 
director Hoppensak hasta Clausthal para acarrear personal de aquella procedencia. Su reflejo 
en los libros está ampliamente reflejado.  
 
 B. Examen de los índices quinquenales de bautismos 
  
 Los datos que vamos a cotejar se centran en los textos eclesiásticos de las dos 
localidades citadas (Almadén y Agudo) y los seleccionados de las otras cuatro parroquias de 
los que ofrece el ya mencionado artículo de Jerónimo López-Salazar Pérez. Ello nos permitirá 
cruzar los registros quinquenales de los crismados en Nuestra Señora de la Estrella con los 
registrados en las parroquias de Agudo, los de san Bartolomé, en Almagro (faltarían por 
constatar los crismados en la parroquial de Madre de Dios, pero al estar perdido el libro de 
1768 a 1782 los datos estarían incompletos en esas fechas), los de Argamasilla de Calatrava, 
Valdepeñas e Infantes380. 

De entrada podemos apreciar la gran irregularidad de Almadén, un núcleo “cuasi 
industrial”, respecto a los demás lugares seleccionados de claro marchamo agrícola, 
fundamentalmente en la primera parte del siglo. La mayor afinidad se puede establecer con 
Agudo y a cierta distancia con Argamasilla, pues entre 1705 y 1719 las tres poblaciones 
reflejan unas caídas en los índices de los inscritos, aunque la que con mayor severidad lo 

                                                                 
380 La elección de estas parroquias y localidades no ha sido casual. Las de Agudo y Argamasilla por su 
proximidad, su influencia y por tener la serie completa de la centuria. Almagro por su posición hegemónica en el 
Campo de Calatrava. Valdepeñas por su ubicación geográfica y por ser una de las poblaciones con mayor 
aumento demográfico de todo el territorio estudiado. Villanueva de los Infantes, ya dentro del Campo de 
Montiel, villa muy estable poblacionalmente y que también cuenta con la información completa de todo el 
Setecientos. Los datos de Agudo, Almadén y Argamasilla son elaboración propia a partir de los registros 
bautismales de las parroquias correspondientes. A los anteriormente citados de Nuestra Señora de la Estrella hay 
que sumarles las aportaciones de la capilla de san Miguel. Mientras que los referidos a Almagro, Valdepeñas e 
Infantes se han obtenido de LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución…”, op. cit., p. 261. 
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plasma es de nuevo Almadén. Todos los lugares reflejan la recuperación de los años veinte, 
aunque de nuevo la villa minera tiene una caída en el segundo quinquenio, para pasar a los 
difíciles años treinta. Si bien es cierto que Valdepeñas e Infantes acusan el bajón (siempre por 
encima del valor cien con el que arrancaron el siglo), las otras cuatro localidades entre 1735 
y1739 tienen claros síntomas interpretables como repercusiones de las malas cosechas de esos 
años y de las epidemias que se cebaron en suelo manchego y nacional381. Ninguna llegó a 
experimentar el impacto que sufrió Almadén, que descendió hasta 54,93 % respecto de lo que 
había sido al principio de la centuria. 
 

Tabla nº 9.- Índices quinquenales de bautismos de Agudo, Almadén, Argamasilla, Valdepeñas y 
Villanueva de los Infantes 

 Agudo, san 
Benito Abad 

Almadén, Nª 
Sra. Estrella 

Almagro, 
san Bartolomé 

Argamasilla 
de Cva. Nª Sª. 

Visitación 

Valdepeñas, 
Asunción de 

Nª Sra. 

Villanueva de 
los Infantes, 
 san Andrés 

1700-1704 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1705-1709 85,71 83,84 100,20 91,90 104,02 111,01 
1710-1714 84,84 76,87 110,35 86,63 105,57 92,20 
1715-1719 89,61 95,57 107,69 92,30 109,28 112,86 
1720-1724 103,46 107,31 109,33 100,80 101,96 119,49 
1725-1729 122,94 94,55 113,02 111,74 106,81 133,13 
1730-1734 122,07 84,01 104,41 116,19 123,52 144,05 
1735-1739 90,04 54,93 78,46 90,28 107,12 108,08 
1740-1744 94,37 74,82 90,97 111,74 122,80 118,51 
1745-1749 113,41 105,27 111,48 110,12 149,53 134,11 
1750-1754 114,28 134,01 95,38 111,33 118,88 108,38 
1755-1759 123,37 143,70 93,12 118,21 120,22 108,47 
1760-1764 139,82 171,42 99,07 136,03 138,28 119,68 
1765-1769 111,25 142,68 99,79 123,88 148,50 121,24 
1770-1774 95,23 154,08 98,76 95,14 150,46 120,66 
1775-1779 114,28 165,81 104,92 122,67 174,61 125,04 
1780-1784 118,18 190,98 110,56 116,59 152,11 105,65 
1785-1789 138,96 184,18 118,05 101,61 164,91 108,47 
1790-1794 146,32 211,22 120,41 114,97 193,39 120,85 
1795-1799 160,17 176,19 110,15 136,84 205,57 127,29 

Fuente: Para Agudo, Almadén y Argamasilla ADCR. Para Almagro, Valdepeñas e Infantes ver LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución…”, op. cit. Elaboración propia. 

 
Si nos centramos ahora en la segunda mitad del siglo, llama la atención la 

excepcionalidad que manifiesta la parroquia de san Bartolomé de Almagro, que durante buena 
parte de esas décadas tuvo que cubrir las necesidades espirituales que desarrollaba la más 
antigua de Madre de Dios382, por los severos daños que ésta sufrió tras el terremoto de Lisboa 
de 1755. En los primeros veinticinco años se mantiene ligeramente por debajo de los 

                                                                 
381 Esta etapa coincide con el cambio de coyuntura económica del que nos habla ANES ÁLVAREZ DE 
CASTRILLÓN, G.: Las crisis agrarias en la España moderna. Taurus, Madrid, 1970, p. 429. También incide 
sobre ello PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad…op. cit. 
382 La iglesia recientemente restaurada aún está desmochada en sus torres, lo que le da un aspecto achaparrado 
que no tuvo en su momento. Esto que parece cuestión anecdótica tuvo sus repercusiones en la vida almagreña, 
pues cuando llegaba el momento cumbre de bajar desde el santuario de Las Virtudes a la patrona, Nuestra Señora 
de la Nieves, de acuerdo con la tradición, tenía que alojarse en san Bartolomé, y no en su capilla habitual. 
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parámetros iniciales, mientras que en los siguientes años se mantiene con un ritmo ascendente 
y alcanza, como Almadén, el punto álgido de ese crecimiento en el penúltimo quinquenio.  

También se aprecia un cierto paralelismo entre los registros de Valdepeñas y 
Almadén, por lo que respecta a los mayores índices de subida, aunque la progresión que 
presentan los guarismos almadenenses no tienen respuesta parecida en ningún otro caso. Si 
vamos al apéndice documental se comprobará que 1790 y 1791 anotan las mayores cifras de 
todo el siglo XVIII, muy lejanos a los datos que dimos para el fatídico 1738. 

Por último, cabe destacar el contraste del quinquenio de 1770-74, que tiene una 
muesca relevante en san Benito Abad de Agudo y Nuestra Señora de la Visitación de 
Argamasilla (de hecho son los dos únicos momentos en que las cifras descienden por debajo 
de la referencia que marcaron las respectivas pautas de origen), con los números que se 
reflejan en Almadén, con un 154 % y en Valdepeñas, con otro 150%. Las razones son bien 
diferentes: mientras que el impulso vinícola y el trasiego hacia Andalucía impulsan los dígitos 
valdepeñeros, en Almadén sus minas y el efecto llamada que estas producen con los nuevos 
descubrimientos de esos años arrastran en positivo los guarismos. Mientras tanto, en la 
parroquia de san Andrés, capital del Campo de Montiel, la tendencia a la normalidad parece la 
nota predominante: ni epidemias, ni carestías, ni impulsos natalicios alteran sus datos 
prácticamente en todo el siglo, lo que a la larga será un perjuicio demográfico, pues rematará 
la centuria con un número de efectivos menor que cuando la comenzó. 
 
 C. La distribución por sexos y las tasas de masculinidad/feminidad  
  

Tabla nº 10.- Distribución por sexos y tasa de masculinidad/feminidad  

 Agudo Almadén Valdepeñas383 Vª Infantes 
 V H TM V H TM V H TM V H TM 

1700-1709 217 212 102,3 545 536 101,7 1.030 947 108,7 1.245 1.100 113,2 
1710-1719 206 197 104,6 499 515 96,9 1.075 1.007 106,7 1.104 1.000 110,4 
1720-1729 260 263 98,8 624 563 110,8 1.029 994 103,5 1.326 1.266 104,7 
1730-1739 246 242 101,6 422 395 106,8 1.138 1.097 103,7 1.289 1.298 99,3 
1740-1749 235 247 95,1 584 475 122,9 1.360 1.279 106,3 1.324 1.259 105,2 
1750-1759 270 279 96,7 823 810 101,6 1.180 1.137 103,8 1.152 1.093 105,4 
1760-1769 303 277 109,3 945 902 104,7 1.410 1.369 103,0 1.294 1.178 109,8 
1770-1779 229 255 89,8 930 951 97,8 1.643 1.507 109,0 1.313 1.208 108,7 
1780-1789 330 264 125,0 1143 1063 107,5 1.584 1.488 106,4 1.145 1.052 108,8 
1790-1799 346 362 95,5 1148 1130 101,6 2.010 1.856 108,3 1.271 1.275 99,7 

     Total = 2642 2598 101,7 7663 7340 104,4 13459 12681 106,1 12463 11729 106,2 

Fuente: Para Agudo y Almadén ADCR. Para Valdepeñas e Infantes ver LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: 
“Evolución…”, op. cit. Elaboración propia. 

 
Tras una primera ojeada a los datos que aquí se reflejan, sobre cómo se reparten y 

distribuyen los bautizados en las cuatro localidades que ahora nos sirven de referencia, parece 
notoria una inicial separación. Frente a las dos primeras columnas que muestran unas 
divergencias significativas, los resultados de Valdepeñas e Infantes son más estables. De 
hecho, si nos aproximamos con mayor detalle y consideramos los registros por quinquenios 
en lugar de por décadas, en el caso agudeño se ampliarían a siete los tramos donde las tasas de 

                                                                 
383 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución…”,  op. cit., p. 283. Este autor computa las décadas de 00 a 09, 
por lo que sin estar de acuerdo con este criterio, pues nos parece más apropiado emplear los tramos de 01-00, 
para que los datos pudieran tener los mismos parámetros y ser más fiables nos hemos tenido que adaptar a ellos.  



204 

 

feminidad superan a las de los chicos. De igual modo, si tenemos la paciencia de contar año 
tras año, los parámetros de la parroquia almadenense arrojarían un saldo muy parecido, pues 
de la centena de años chequeados, un 60% predominan los varones, un 36% son más 
numerosas las hembras, mientras que en cuatro años se produce un empate entre los nacidos y 
las nacidas. 

Si contemplamos la evolución de las oscilaciones a lo largo del Setecientos, 
observaremos cómo las tasas de Valdepeñas muestran los datos más regulares. Aquí la 
diferencia se mueve solamente en seis puntos, entre ciento tres y ciento nueve niños por cada 
cien niñas; siendo superior a lo largo de toda la centuria el número de muchachos sobre el de 
las chicas. En Infantes, la horquilla es más amplia, pues alcanza los 14 puntos variando desde 
los noventa y nueve hasta los ciento trece de la primera década. De nuevo Almadén y Agudo 
son los que mayor contraste ofrecen moviéndose entre los noventa y seis, de la segunda 
década, y los ciento diecinueve niños por cada cien niñas, en la primera villa, y entre los 
noventa y cinco de la década de los cuarenta y los ciento veinticinco de los años ochenta.  

Finalmente, si prestamos atención al cómputo global de todo el periodo dieciochesco 
la situación se invierte. Mientras que la encomienda mayor calatrava no llega a los dos puntos 
de diferencia y Almadén alcanza los cuatro entre ambas tasas, estas se elevan a más de 6 
puntos en Valdepeñas e Infantes. Eso sí, todas al final muestran un mayor número de varones, 
siguiendo la tendencia que se contempla en todas las regiones españolas. 

 
D. Las fluctuaciones estacionales 
 

Gráfico nº 3.- Datos comparativos de Almadén y Agudo por meses a lo largo del s. XVIII  

 
 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Almadén 1653 1515 1378 1026 1134 939 882 1126 1431 1365 1296 1258 15003 
Agudo 599 553 478 344 366 323 294 369 519 471 443 481 5240 

Fuente: ADCR para estas dos poblaciones. Elaboración propia. 

 
 El profesor López-Salazar habla de febrero como el mes que mayor índice de 
bautismos registra. Los números que se han obtenido, como se observa en el gráfico nº 3, 
tanto de la villa minera como de la agudeña, coinciden en señalar a enero como el mes ideal 
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para los partos, si bien es cierto que el mes de febrero es la segunda mejor opción. Tras estas 
dos meses está septiembre, en ambos lugares, como el tercer intervalo que acumula mayor 
número de crismados. En el polo opuesto se encuentran los meses estivales de junio y julio, 
singularmente este último. La imposibilidad de atender la recogida de las cosechas de grano y 
sobre todo el miedo de hacer coincidir los partos con las fiebres tercianas hicieron sin duda 
que muchas familias, con los medios con que entonces podían contar, limitaran 
significativamente  los nacimientos en estos meses. 
 Al comprobar las cifras de Almadén tenemos ocasión de observar como sus dígitos 
más extremos van a coincidir con los años que presentan mayor y menor número de 
bautismos384. De tal modo que en el quinquenio de 1735-39 se vierten las aguas bautismales 
en trescientas veintitrés ocasiones, de las cuales para los cinco meses de julio sólo se han 
computado trece celebraciones (muy cerca le anduvo junio con diecinueve). En el sentido 
opuesto, el quinquenio que mayor número de visitas a las pilas sacramentales registró fue 
1790-94, con mil doscientos cuarenta y dos crismados; precisamente el mes de enero de ese 
mismo tramo contó con ciento cuarenta y tres criaturas bautizadas. Como curiosidad en la 
vecina Agudo los datos más pobres se registraron en 1705-09 y 1715-19, cuando rozaron los 
doscientos acristianados, mientras que el quinquenio más generoso en resultados fue el final, 
es decir, el de 1795-99, con trescientos setenta. 
 Una vez determinados los periodos de mayor número de ceremonias, es relativamente 
fácil saber el mes en que se concibieron. En los periodos equinocciales de primavera (marzo, 
especialmente abril, mayo y junio) y otoño (septiembre y octubre) se agrupan las 
concepciones, mientras que en verano e invierno son las estaciones en que menor número de 
embarazos fructifican. Tal vez entrasen aquí los almadenenses en contradicción con los 
mandatos eclesiásticos que insistían e insisten en no mantener relaciones sexuales durante la 
cuaresma, pues marzo y, en menor medida, abril son meses afectados por tales impedimentos 
religiosos. En cualquier caso, seguimos hablando de una sociedad tradicional muy vinculada 
al calendario agrícola y la proximidad a la siega, cuando ya se barrunta la cantidad de grano 
que se va a recoger, alentaría o desanimaría a las parejas a aumentar la descendencia. 
 
 E. La singularidad de Almadén a través de los registros bautismales 
 
 Una vez que hemos conocido las cifras que arrojan estas partidas, será momento de 
centrarnos más en el contenido de las mismas. De entrada se puede hacer una valoración de 
conjunto, la singularidad de Almadén. En la España del Antiguo Régimen encontrar un centro 
“cuasi-industrial” es noticia significativa. Que, además, se encuentre en La Mancha hace aún 
mayor su rareza; y localizarla en su parte más oriental, tan alejada de todos los poderes 
fácticos, es todavía más difícil. Solo la riqueza del subsuelo explica semejante 
excepcionalidad. 
 A la vista de lo computado una notoria diferencia se aprecia entre la primera mitad del  
siglo, como ya ha quedado expresado, con respecto a la segunda. Además del número total de 
chicos y chicas bautizados, que prácticamente se duplican, los dígitos de los parámetros 
elegidos (padre/s no conocido/s e hijos naturales, descendientes de moros, gitanos y 
extranjeros) varían sustancialmente de un bloque a otro. De tal modo que, mientras que la 
cifra de los bautizados de padre o padre/madre cuya procedencia se ignora se cuadruplica en 
los últimos cincuenta años, pasando de treinta y siete a ciento cincuenta y uno, el número de 

                                                                 
384 Cabe recordar que en esta villa minera los hornos de aludeles no se encendían en el estío por la imposibilidad 
de trabajar en situaciones de calor riguroso. Para no ser reiterativos, si se desea consultar las cifras quinquenales, 
se puede mirar la tabla que se encuentra unos folios más atrás. 
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“moros” se concentra en la primera parte de la centuria (de hecho de los once casos que 
reconocen su origen musulmán, diez se ubican en ese tramo cronológico) y sólo habrá una 
celebración bautismal, de lo más curiosa385, de este grupo social en toda la segunda 
cincuentena.  
 

 
Portada del Libro de Bautismos de 
Almadén n º 10. ADCR. 

 
 Si nos fijamos en el número de extranjeros y gemelos la descompensación es la nota 
predominante. Para estos últimos, los alumbramientos dobles, los argumentos son meramente 
especulativos, pues si inicialmente se podría pensar en que tal vez la anotación se pudo llevar 
a cabo con mayor rigor en la segunda parte o que al incremento total le corresponde también 
una subida importante del número de casos de partos geminados, el que se quintupliquen 
parece obedecer más a cuestiones naturales y casuales que a otra justificación. De hecho, en 
los datos que hemos obtenido en la vecina Agudo, los cuatro casos de hermanos nacidos y 
bautizados en el mismo día todos ellos coinciden en la primera mitad del siglo XVIII, lo que a 
falta de mayor número de localidades que nos permitan apuntar en alguna dirección concreta, 
la casualidad o el azar son los únicos referentes que puedan orientar estos resultados. 
 Por lo que respecta al número de niños descendientes de padre y/o madre extranjeros, 
aquí sí que las razones son más concluyentes. Como es bien sabido, a partir del incendio de 
1755-57, la contratación de expertos nacionales y foráneos fue constante. Con la llegada de 
estas personas y sus familias, el número de nacimientos, matrimonios y defunciones van a 
sufrir unas alteraciones significativas, de tal forma que si en la primera cincuentena solo 
conocemos la partida del párvulo Francisco Xavier Fernández386, cuya madre está inscrita 

                                                                 
385 Nos referimos al bautismo de Antonio Segovia, que debía rondar los veintiocho años, cuando en diciembre de 
1783 solicita ser bautizado consciente del peligro que le iba suponer entrar a trabajar en los pozos mineros. Allí 
expone la dura historia que había vivido y los motivos por los que no había recibido las aguas sagradas. De él 
hablaremos con amplitud más adelante.  
386 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 8 (1710-1727), f. 215v. Literalmente esa partida dice así:  
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como nativa de Orán387; en la segunda, las cifras sufren un constante incremento hasta casi 
alcanzar la centena de anotaciones (sin embargo, no todas ellas correspondientes a criaturas 
recién nacidas, ya que también se sacramentan mayores).  
 

Tabla nº 11.- Datos sobre padres no conocidos (PNC)/ hijos naturales (HN), musulmanes, 
gitanos, extranjeros y bautismos dobles en el Almadén del siglo XVIII 

 
Niños Niñas Total 

PNC / 
HN 

Musul-
manes Gitanos 

Extran- 
jeros Gemelos 

1700-1709 545 536 1081 12 7 2 0 0 
1710-1719 499 515 1014 3 0 0 0 0 
1720-1729 624 563 1187 6 2 0 1 2 
1730-1739 422 395 817 7 0 0 0 1 
1740-1749 584 475 1059 9 1 1 0 5 
1750-1759 823 810 1633 19 0 3 6 1 
1760-1769 945 902 1847 16 0 0 21 5 
1770-1779 930 951 1881 14 0 0 22 14 
1780-1789 1143 1063 2206 32 *1 0 24 15 
1790-1799 1148 1130 2278 70 0 0 25 8 

   Totales = 7663 7340 15003 188 11 6 99 51 

Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén nº 7 y nº 16. Elaboración propia 

 
 Aunque volveremos más adelante sobre este particular, cabe anticipar algunas 
pinceladas sobre estos foráneos. La gran mayoría fueron alemanes, con una generosa 
representación de regiones, entre las que sobresalen los progenitores alsacianos y sajones, 
pero también están inscritos franceses, suizos de distintos cantones, portugueses de diferentes 
zonas, genoveses, piamonteses, incluso una madre mexicana388, pero a los que mayor atención 
prestaron y sobre el que mayor número de renglones se escribieron fueron los que practicaban 
religiones diferentes, pues debían y tenían que retractarse de sus prácticas y convertirse al 
catolicismo antes de recibir las aguas sagradas. Sirva como ejemplo la abjuración del primer 
director de minas don Carlos Koëller quien expresó, en julio de 1757, que: 

                                                                                                                                                                                                        

En la Yglesia parroquial de Nuestra  Señora de la Estrella desta villa del Almaden en beinte y nuebe días 
del mes de septiembre de mil setezientos y beinte años; yo el Lizenziado Don Juan Antonio Barea, cura 
theniente de dicha parroquial, baptize a un niño hijo lexitimo de Francisco Fernandez Ocaña, natural de 
Abujaren en el reino de Granada y de Maria Antonia su mujer, natural de Orán, que nazio el dia diez y 
siete de dicho mes y año; fue su padrino que le tubo de pila don Joseph Ojeda, a quien adberti su 
obligazion y parentesco espiritual, siendo testigos Andres Serrano y Joseph Rosales, vecinos de esta 
villa, y por ser verdad, lo firme = Don Juan Antonio Barea. 

387 La ciudad de Orán, hoy perteneciente a la república argelina, sufrió diferentes avatares históricos durante la 
edad moderna. En 1509 fue tomada por las tropas españolas bajo el mando del cardenal Cisneros y de Pedro 
Navarro, convirtiéndose en posesión española hasta 1708. Entre ese año y 1732, la ciudad formaría parte del 
Imperio Otomano, siendo reconquistada por una expedición española al frente del Conde de Montemar. La 
nueva etapa de soberanía española duraría hasta 1791. La piratería y la negativa de los habitantes de la zona a 
comerciar con Europa determinó la rápida pérdida de importancia del enclave, que fue vendido a los otomanos 
por el rey Carlos IV. La soberanía turca duraría hasta 1831, fecha en la que se inicia la colonización francesa. 
Como tenemos la fecha de 1720 en esa partida se puede considerar como extranjera; sin embargo, si pudiéramos 
comprobar  su partida de nacimiento muy probablemente esa mujer tendría la nacionalidad española, pues es de 
suponer que nacería en los últimos años del Seiscientos, cuando era dominio hispánico. 
388 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 16, f. 352 v. El bautismo aludido se celebró el 27 de mayo de 
1799 y el niño era hijo legítimo de don Luis Antonio de Corpas, natural de Almadén y de doña María Rodríguez 
León, natural de la ciudad de México, que en ese momento era territorio hispánico.  
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Dios Nuestro Sr. la havia alumbrado para que conociera los herrores en que a 
vivido siguiendo la relixion luterana y sus falsos dogmas, los que desde luego de 
todo corazón adjurava, y adjuró, deponía y depuso dichos herrores y avrazava 
con toda su alma y coraçon la relixion católica apostholica romana y confesava 
ser la segura y cierta para la salvación de las almas y desde luego de todo 
corazón pedía perdón a Dios Nuestro Sr. de las ofensas que hasta aquí le havia 
hecho por haver vivido segregado de la iglesia católica apostolica romana y 
pedia encarecidamente a mi como theniente de cura le administrase y 
incorporase en el gremio de la iglesia y acuerpo mistico de ella protestando como 
protestó vivir y morir en la obediencia del Sumo Pontifice Nro. Santisimo Padre 
Benedicto Decimo Quarto, que oy rige y govierna la Santa Yglesia Romana, y a 
los demás que le suzedan en la silla apostólica389. 

 También nos referiremos de forma sucinta a los crismados cuya procedencia es de raíz 
musulmana. Todos son mayores de edad y no precisamente párvulos, todos ellos esclavos de 
Su Majestad en el real presidio minero390; por tanto, adultos a los que se trata de “regularizar” 
y adoctrinar convenientemente. Sirva de muestra, Manuel, el primero de los registrados en 
este siglo, allá por febrero de 1702.  

En la Yglesia parrochial de Nuestra Señora de la Estrella de la villa del Almadén, 
en quinze días del mes de febrero de mil setezientos y dos años yo frey Don 
Francisco Rodriguez Verrio, del habito de Calatrava cura rector de dicha 
parroquial baptize a un hombre moro de nación, negro atezado, al qual puse por 
nombre Manuel, siendo su padrino Andres Martin Chamorro, alcayde de la 
carcel de forzados y esclavos de esta fabrica de azogues, fueron testigos Cristobal 
Ramiro Grazia veedor de dicha fabrica, Manuel de Codiz, mayordomo de ella y 
Pedro Ramiro, vecinos de esta villa y lo firme = Frey Don Francisco Rodriguez 
Verrio391. 

 La misma situación nos encontraremos con el resto de bañados por las aguas del 
catolicismo. Todos tienen el mismo perfil: son moros de nación, a los que se le cambia su 
nombre original por otro más castellano (Fermín Xavier, José, Juan, Pedro…), que están 
apadrinados por cargos relevantes de la mina (capataces, veedores, alcaides de la cárcel, 
incluso el superintendente, en aquellos años don Miguel Unda y Garibay) y que cuentan como 
testigos de tal ceremonia a presbíteros de la villa y cargos públicos que contribuyen a ensalzar 
el acto religioso392. No conviene olvidar que estamos hablando de mano de obra minera 
adquirida con el patrimonio regio, por lo que hay que corresponder con el ritual y con la 
parafernalia que toca en ese momento. 

En lo que se refiere a la etnia gitana, nos parece que el número que está anotado debe 
ser inferior al que realmente hubo. No hay que olvidar que aún hoy llevan su nombre algunas 
                                                                 
389 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 11. Toda la literatura de esta interesante abjuración está reflejada 
en las páginas finales de este tomo e invitamos a su lectura completa en el apéndice documental de este apartado 
390 Sobre los esclavos se puede consultar: ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.: El Antiguo Régimen: Los 
Borbones. Editorial Alianza. Alfaguara IV, Madrid, pp. 152-153; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y MERCADER 
RIBA, J.: Historia de España y América. Editorial Vicens Vives. Tomo IV, Barcelona, 1957, p. 134. Estos 
autores manifiestan la situación legal para la esclavitud en la España del siglo XVIII, así como que a principios 
de siglo XIX apenas existían esclavos en nuestro país. Situación que se plasma documentalmente en estos 
establecimientos mineros. 
391 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 8, f. 127 v. 
392 No era novedad, sin ir más allá en 1699, el mismo superintendente Unda había apadrinado a dos moros, 
coincidiendo con la festividad de San Juan, a los que impusieron los nombres de Juan  Miguel, al primero, y 
Juan Antonio, al segundo.  
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de las cañas (galerías) de los pozos mineros, por lo que debió ser un número significativo. De 
las partidas que registran su naturaleza, la primera es la de unos gitanos de la pacense 
Campanario, baptize una niña hija de Juan de Salazar y de Elena Quiñones; gitanos, vecinos 
de Campanario y residentes en esta villa, a la qual puse por nombre Sebastiana, que 
aparecen como avecindados en Almadén393; la segunda sólo habla de ellos como 
circunstancialmente en la villa minera y el tercer dato los naturaliza en Sevilla. Las tres 
cristianadas en los años cincuenta son todas hijas legítimas del matrimonio integrado por 
Manuel José Jiménez y María Petronila de la Encarnación394. El padre estaba como forzado de 
S. M. en la Cárcel en el primer bautismo, no repitiéndose esa situación en las hermanas. 

 
Gráfico nº 4.- Datos comparativos sobre: padres no conocidos (PNC)/ hijos naturales (HN), 

musulmanes, gitanos, extranjeros y bautismos dobles, durante el siglo XVIII en Almadén y Agudo 
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Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén nº 7 y nº 16. Elaboración propia 

  

 Todas estas peculiaridades almadenenses contrastan aún más si la referencia es la 
encomienda mayor calatrava, de claro sesgo agrícola. No hemos hallado ningún progenitor 
mahometano, ni de raza gitana en las más de cinco mil partidas leídas. Sí que hay un exiguo 
número de padres extranjeros, dos en concreto y de ascendencia portuguesa ambos, uno en 
julio de 1723 y otro en mayo de 1745;395 y también, un muy reducido dígito de partos dobles, 
cuatro para todo el Setecientos. Desde luego que los datos no se pueden extrapolar al conjunto 
del Campo de Calatrava o de La Mancha, pues faltan más estudios que amplíen lo que aquí se 

                                                                 
393  El segundo caso sobre la etnia gitana es de enero de 1706, sólo aparece como residentes en Almadén, sin 
citar naturaleza. El tercero, fechado en 20 enero de 1744, nos informa que eran naturales de Sevilla y vecinos 
desta, Sebastián hijo de Pedro Aguilera y de Beatriz de la Rosa, que nació a trece de enero. 
394 En el ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 10, f. 224 v. se lee textualmente:  

En la Yglesia parrochial de Nuestra Señora de la Estrella de esta villa del Almaden en quatro días del 
mes de noviembre de mil setecientos y zinquenta y tres años, yo Don Donato Ortiz Rojano cura theniente 
de dicha parroquial, baptize solemnemente a una niña hija legitima de Manuel Joseph Ximenez, forzado 
de Su Magestad y de Maria Petronila de la Encarnacion su muger, gitanos y naturales del Puerto de 
Santa Maria y vecinos de esta, a la qual puse por nombre Maria Claudia Rosa, que nacio el dia treinta 
de octubre proximo pasado, fue su madrina que la tubo de pila, Michaela Gomez Castañeda, a quien 
advertí su obligación y parentesco espiritual, siendo testigos Pedro Vejarano y Pedro Ajenjo vecinos de 
esta billa y lo firme = Don Donato Ortiz Rojano.  

Las otras partidas están datadas en septiembre de 1756 y 1759, por lo que es posible que se hubiera producido la 
excarcelación del padre y continuase éste trabajando en las cárcavas mercuriales.  
395 Sirva de ejemplo la anotación encontrada en el ADCR. Libro de Bautismos de Agudo nº 9 (1711-1726), f. 
143, cuando se apunta en la partida bautismal de Juana María, que es hija legitima de Silvestre Lorenzio, vezino 
de esta villa y natural del lugar de Estuaros, arzobispado de Vraga, en el reino de Portugal y de Maria Raya su 
muger, vezina de esta villa y natural de la de Almadén. 
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vislumbra, pero desde luego lo que en este momento se pone de manifiesto es la notable 
diferencia entre ambas localidades. 

 F. Niños expósitos e hijos naturales, distintas formas de marginación social en 
Agudo, Almadén y Manzanares396 
  
 Una cuestión ampliamente debatida por demógrafos e historiadores ha sido el 
abandono de recién nacidos por sus progenitores. Lo que en un principio parece más simple 
como es el vincular la escasez de recursos económicos con el mayor número de casos no se 
sostiene en muchos de los estudios realizados y, como veremos, en Almadén tampoco. Es 
más, según afirma Blanco Carrasco397, durante la segunda mitad del siglo XVIII se 
abandonaron en Castilla y Andalucía más niños que en todo el siglo XVI y XVII. La 
explicación es compleja, pues varía desde una mejor computación de datos con la llegada de 
los tiempos ilustrados, a un cambio de mentalidad que permitiría una forma de distinta de 
concebir las relaciones extramatrimoniales. Veremos cómo se comportan las variables que 
vamos a manejar ad hoc para las villas que van a componer el análisis de este apartado: 
Agudo, Almadén y Manzanares398. Cuando se vayan ampliando los estudios locales de otros 
municipios se podrán extraer conclusiones más generales, de momento nos centraremos en las 
aquí expuestas. 

En primer término, se puede apreciar el contraste de registros de las tres localidades 
seleccionadas, lógico ya que cada una tiene una estructura social y económica muy distinta. 
De forma muy simplista podemos resumir diciendo que Agudo está marcada por un claro 
acento agropecuario y, aún gozando del título de encomienda mayor calatrava, tiene un serio 
inconveniente, el encontrarse alejada de las grandes rutas y de los centros de poder399. 
Almadén posee un significativo marchamo minero-industrial por la actividad extractiva del 
cinabrio, que la convierten en un foco de atracción socioeconómico y por ende demográfico. 
Finalmente, la villa de Manzanares contaba afortunadamente, además del peso de las faenas 
agrícolas, con ser un punto estratégico de comunicación que conectaba el levante y el 
poniente meseteño y, sobre todo, unía el norte castellano con el mediodía andaluz. Por tanto, 

                                                                 
396 La lista de estudios que han versado sobre este tema es muy amplia; entre otros trabajos, merece la pena 
consultar: DÍAZ-PINTADO, J.:”Una forma de marginación: Los niños expósitos de Manzanares en la Edad 
Moderna”. En Instituto de Estudios Manchegos, nº. 20, (1990), pp. 281-315; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Los 
expósitos en la España Moderna: la obra de Antonio Bilbao”, en Les problèmes de l´exclusión en Espagne (XVIe 

– XVIIe siècles), París, 1983; EGIDO LÓPEZ, T.: “Aportación al estudio de la demografía española: los niños 
expósitos de Valladolid (siglos XVI-XVIII), p. 342, Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las 
Ciencias Históricas, III, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1975, pp. 333-345; 
BLANCO CARRASCO, J. P. y otros:” El Abandono de niños en la Extremadura moderna. Las regulaciones 
demográficas y sociales”. En Norba. Revista de Historia, vol. 16, (1996-2003), pp. 475-494. 
397 BLANCO CARRASCO, J. P. y otros:”El Abandono…”, op. cit., p. 476.  
398 Los datos que vamos a manejar sobre Manzanares, además de las pesquisas que hemos realizado 
personalmente en su Archivo Parroquial (en adelante APM) en el que contamos con la colaboración de los 
sacerdotes, hermanos Palop, a los que agradecemos las facilidades que nos ofrecieron, cuentan con la referencia 
obligada del artículo de DIAZ-PINTADO PARDILLA, J.: ”Una forma de marginación …”, op. cit., en concreto, 
las páginas 287-289 para esta tabla. Conviene resaltar que falta en este archivo parroquial el libro de bautismos 
de 1780-86, lo que supone una merma en la información de esa década. 
399 Es más bien un título honorífico para esta villa, de gran relevancia institucional (al fin y al cabo es la segunda 
dignidad calatrava detrás solo de la mesa maestral), pero ni por las propiedades que maneja, ni por el volumen de 
impuestos recaudados suponen un peso relevante dentro de La Mancha. Su término limitaba con las tierras del 
señorío de Siruela y Tamurejo, era zona de paso hacia Extremadura y gozaba de tierras de pastos, pero ni 
económica ni socialmente fueron determinantes en el conjunto del Campo de Calatrava. Para una aproximación a 
su estudio se puede consultar la obra de CABRERA GÓMEZ, I. y PENAS GUTIÉRREZ, E.: Agudo. Una villa 
de la Encomienda Mayor de Calatrava. Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 1998. 
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los guarismos que las tres reflejan muestran estas peculiaridades y a ellas nos aproximaremos, 
brevemente. 

 
Gráfico nº 5.- Datos de niños y niñas expósitos de Almadén, Agudo y Manzanares en el siglo XVIII  

 

Fuente: ADCR para las dos primeras villas y del APM para Manzanares. Elaboración propia 

 
Agudo cuenta con el volumen y porcentaje más bajo y estable con sólo quince “casos 

irregulares” en todo el siglo. Ningún periodo supera los tres apuntes; es más, hay décadas 
completas sin ningún registro de este tipo. Sin embargo, a pesar de la cortedad de estas cifras, 
presenta ejemplos de las situaciones más diversas, desde los hijos naturales de parejas solteras 
como Juan Manuel, un niño que nació el 10 de junio, hijo natural de Julian Ponze de Leon, 
vezino de esta villa y natural de la de Chillón y de Theresa Maria Arenas, asimismo vezina de 
esta dicha villa y natural de la de Consuegra, priorato de San Juan, ambos solteros (quienes 
tienen pleito matrimonial pendiente) 400… hasta los niños de padres no conocidos, como el de 
Juan Francisco de Sales, niño que en enero de 1780 fue hallado en las puertas de la iglesia 
parroquial, con una zedula que decía “Juan me llamo, denme la teta y verán como mamo”, 
por cuia causa le heche el agua subcondicione, a el qual puse por nombre Juan Francisco de 
Sales, fue su padrino Juan Lopez maior, alcalde ordinario de esta dicha villa, a quien advertí 
su parentesco espiritual y sus obligaciones401. En cualquier caso, aunque al final sean cargos 
públicos (escribanos del ayuntamiento, sacristanes, clérigos de menores o regidores 
municipales) los que ejerzan de padrinos, en una sociedad tan cerrada y donde todo el mundo 
se conoce son más difíciles de tropezar con estas situaciones. La “mancha” que suponía para 
las personas implicadas a buen seguro que servirían de freno para actuaciones de este calibre, 
pues no hay que olvidar que en la mayoría de los casos se hacían las pesquisas necesarias para 
averiguar la paternidad de los expósitos. Sirva de ejemplo el bebé que 

                                                                 
400ADCR. Libro de Bautismos de Agudo nº 10, f. 21v. Al margen del folio figura que se desposaron el 
27.11.1727 en esta misma parroquial, según partida recogida en el libro de matrimonios. 
401 ADCR. Libro de Bautismos de Agudo nº 13, f. 296. La fecha de este registro es 30 de enero de 1780, lo que 
en buena parte explicaría el segundo nombre, pues san Francisco de Sales se conmemora el 24 de ese mismo 
mes. 
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 fue espuesto en las puertas principales de dicha Yglesia  y mandado recoger de 
orden de los señores Don Alfonso Antonio Sanchez de Navas y Josef Bera,  
alcaldes ordinarios por ambos estados de esta expresada villa, quienes al tiempo 
de reconocer dicho niño le encontraron entre las fajas una cedula o papeleta que 
decía “el agua traigo, Juan de la Estrella me llamo”, y en esta virtud y de haber 
pasado dichos sres. Alcaldes recado político con noticia de todo lo ocurrido al sr. 
Frey Don Miguel del Aguila y Torres, del havito de Calatrava, cura rector de esta 
enunciada Yglesia, le administré el bautismo bajo condición, y en la pila le puse 
por nombre Juan Luis de la Estrella402. 

En la estadística complementaria que se presenta se puede comprobar, además, el sexo 
y la casuística de cada uno de esos quince apuntes. 

 
Tabla nº 12.- Niños expósitos, padres no conocidos e hijos naturales de Agudo en el siglo XVIII 

 Expósitos Moza soltera 
 Padre desconocido 

Hijo natural Total 

Niños 6 2 1 9 
Niñas 1 4 1 6 

 Total = 7 6 2 15 

Fuente: ADCR. Elaboración propia 

 
El caso de Manzanares es prácticamente el modelo opuesto. Si tomamos como 

referencia los datos que aporta el historiador Juan Díaz-Pintado Pardilla403, el número supera 
ampliamente los cuatrocientos casos, doblando ampliamente lo que más adelante veremos en 
Almadén. Obviamente ante un muestreo tan amplio las situaciones que se pueden constatar 
son variadísimas, pero a grandes trazos se pueden aportar unas características diferenciadoras. 
En primer lugar, cuando se explica el ritual del bautismo aparecen los términos “imponer la 
santa crisma”, en lugar de los santos oleos, que son las fórmulas protocolarias más usuales en 
Agudo y Almadén.  

En segundo término, son variadísimos los espacios donde se depositan las criaturas. 
Algunas ocasiones especifican, si está en el recinto urbano, la calle o callejón donde se 
produjo el hallazgo; en la mayoría las puertas y rejas de casas adineradas, lógico para aquellas 
madres que se ven abocadas a tomar tan radical decisión y esperan que al menos alguien se 
encargue de la manutención de su pequeño. Por consiguiente, encontramos bebés 
abandonados en las casas del alguacil mayor, del administrador de la encomienda, de varios 
presbíteros, de alcaldes de barrio y regidores municipales, del marqués de Salinas, amén de un 
largo listado de vecinos y viudas. Otros en espacios religiosos como las rejas y puertas del 
convento de religiosos carmelitas, de la ermita de san Juan, de la ermita de la Nuestra Señora 
de Gracia, además de la iglesia parroquial o de la casa particular del prior. Pero es que 
también pueden abandonarse en los sitios más insospechados, como lo fue Francisco Vicente, 
hijo de padres no conocidos, que fue encontrado por dos vecinos en el olivar de los herederos 
de Miguel Sanchez Romano, que esta a la izquierda del camino que llaman de Carrilexo, 
colgado en una oliva sin cedula ni otra cosa por donde conste el estar baptizado404; o el caso 
de la niña Juana María, quien en junio de 1787 fue hallada entre cinco y seis de la mañana en 
la huerta que llaman Alogero, contigua a otra huerta que dicen de las Olibas extramuros de 
                                                                 
402 ADCR. Libro de Bautismos de Agudo nº 14, f. 306. 
403 DIAZ-PINTADO PARDILLA, J.: “Un forma de marginación…” op. cit., pp. 281-315. 
404 APM. Libro de Bautismos nº 18, f. 13v. En todos los casos la datación que se refleja es la que figura el día del 
bautismo, que normalmente ocurre unos días después del hallazgo. 
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esta villa, en una espuerta, embuelta en un pedazo de manta de musa, sin cedula ni termino 
de estar bautizada405. Y dejamos como muestra final de este apartado un caso de los que más 
nos ha llamado la atención, la localización en una de las rejas del mesón que había en la calle 
Empedrada, de un bebé al que le pusieron Dámaso, en el invierno de 1777406. 

Por otra parte, y en tercer lugar, resulta peculiar en Manzanares el momento en que se 
producen los hallazgos de estas criaturas, lo que no siempre se recoge por escrito cuando se 
asienta el dato en las partidas. Prácticamente todas, como vemos más arriba, suelen coincidir 
con las primeras horas de la noche o con el amanecer. Las tinieblas protegen a las infelices 
que buscan el amparo de la oscuridad para mantener el anonimato.  

Como cuarto rasgo, la profusión y precisión descriptiva de cómo se han entregado 
estos párvulos, especialmente en la segunda mitad de la centuria: envueltos en un pedazo de 
manta de jerga o de musa, en unos trapos blancos, con un trozo de pañuelo azul en la cabeza, 
con un pedazo de pañal recio en el cuerpo y embuelto en un pedazo de capote pardo407, en 
una mantilla pajiza o en otra de bayeta que parecía vieja, en una serilla, en un retal de capote 
pardo, un mandil, en una espuerta terrera, en un cedazo, en una sera sardinera embuelto en 
dos pedazos de capa negra, y en la cabeza una cofia blanca de lienzo, con una cedula que 
decía: Agua tengo Josef Antonio Meliton me llamo408… y en un larguísimo etcétera de 
materiales y tejidos casi siempre muy humildes, lo que en cierta forma nos sugiere el estado 
social de su progenitora. 

Pero por encima de todo lo anterior, los dos sesgos diferenciadores de los registros 
manzanareños son las marcas que se añaden al margen del folio por los redactores de la 
partida y la selección de quiénes ejercen de nodrizas. Aquí sí que las particularidades son 
grandes respecto a las otras dos poblaciones estudiadas. Por si no tuvieran suficiente con el 
estigma de ser expósitos,  los señalan en los libros parroquiales con una marcas en el margen 
de cada una de las partidas con cruces, círculos abstractos redondeados u ovalados, escriben 
entre paréntesis y /o subrayado “tierra”, etc. Además, en los índices finales de esos libros, que 
también nos vienen para su localización, cuando aparecen enumerados alfabéticamente por 
nombres, que no por apellidos, quedan registrados con las expresiones: “sin padres 
conocidos”, padres ignotos”, o “hijos de la tierra”. Sirva de ejemplo la pareja de párvulos que 
fue descubierta en un serón por un vecino a las cuatro de la mañana del 16 de mayo de 1778; 
allí, entre el nombre de los dos hermanos dentro de un círculo y remarcada la palabra tierra, 

                                                                 
405 APM. Libro de Bautismos nº 28, f.55. La fecha corresponde al 25 de junio de 1787. 
406 APM. Libro de Bautismos nº 26, f.130. La partida completa es la siguiente: 

En la villa de Manzanares en veinte de diciembre de mil setezientos setenta y siete, yo Don Francisco 
Martín Calero presbitero de esta parroquial con licencia del señor prior de ella bautize solemnemente 
sub condicione de no estarlo, un niño a el que puse por nombre Damaso, hijo de padres no conocidos el 
que fue hallado en onze del corriente entre las tres y quatro de la madrugada en la rexa que esta a la 
derecha de la puerta del meson de Don Miguel Merino, calle empedrada, por Ramón Ibañez, escribano 
de número y Ayuntamiento de esta, con una zedula cosida al refajito, la que dize así : “Jesus, Maria y 
Joseph. Agua tengo y Damaso me llamo”, fue su madrina Ysabel Manzanares, muger de Francisco 
Antonio Guijarro, la que de orden de la justicia de esta villa lo esta criando, a la qual advertí el 
parentesco espiritual y su obligazion, y firme = Francisco Martin de Calero. 

407 APM. Libro de Bautismos nº 28, f. 51. Esta partida corresponde a los últimos días del mes de mayo de 1787, 
cuando un niño de padres ignotos, al que pusieron José Antonio, fue hallado a las seis de la mañana  en las casas 
de morada del alcalde Josef Rodriguez, sin cedula ni testimonio de estar bautizado. 
408 APM. Libro de Bautismos nº 28, f. 95 v. Tal vez no es casual tanto pormenor, pues en el futuro si se llegan a 
ampliar las averiguaciones que emprendían los justicias podrían ser determinante como prueba de 
reconocimiento.  
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figura una triste nota debajo, donde el presbítero certifica la muerte de uno de ellos en los 
primeros días de junio409. 

En lo referente a las amas de cría, aquí sí que hay una preocupación por paliar y cubrir 
las necesidades más básicas, proporcionar la lactancia a estas criaturas. En cada una de las 
partidas, con muy escasas salvedades, viene especificado que por orden de la real justicia 
ejerce esa labores tal o cual mujer, e inmediatamente se acompaña del nombre del marido o 
del padre de la citada si ha enviudado, como corresponde al contexto histórico del siglo, con 
una mentalidad marcadamente patriarcal. Esto nos permite conocer un amplísimo elenco de 
mujeres que además de la labor asistencial que prestan, suelen ingresar algún dinero por su 
labor, pues muchas de ellas las encontramos de forma reiterada: Isabel “la Pacheca”, Teresa 
Fernández, Ana María Jiménez, Catalina Serrano, Gracia Camacho, Magdalena Guijarro, 
María de Bustos, etc. Pero es que, además se convierten en muchas ocasiones en las madrinas 
de los lactantes, con lo cual ya entran en el parentesco espiritual y en las obligaciones que 
conlleva su madrinazgo, como bien le recuerda el sacerdote que oficia el sacramento. 

En el caso de Almadén los datos cuantitativos ocupan una posición intermedia entre la 
parquedad de las cifras agudeñas y las abultadas de Manzanares. Pero a diferencia de éstas, 
que tienen un número muy bien repartido en toda la centuria, la desigualdad es la nota que 
marca los dígitos almadenenses, de tal forma que si en la primera parte del Setecientos se 
computan treinta y seis casos, estos se cuadruplican en la segunda mitad hasta alcanzar los 
ciento cincuenta y un registros de “irregulares”. Pero vamos a profundizar en la casuística de 
lo que allí hemos recopilado. 

Al tener los precedentes de Agudo y Manzanares se pueden establecer algunos puntos 
en común con estas villas, como son: el rigor a la hora de fijar el ritual con solemnidad, como 
mandan los cánones romanos; el establecer las cautelas del párroco a la hora de verter las 
aguas en las pilas, sub condicione, por si ya se las derramó la comadre, algún presbítero o 
traía alguna cédula que advertía si estaba crismado; el intentar fijar el lugar, normalmente 
espacios sagrados (ermita del Nazareno, de Santa Brígida, puertas de la parroquial, etc.) y 
casas de personajes ilustres (del contador de minas, de algún hacendado, del mayordomo de 
propios del ayuntamiento, la casa del almotacén, la ventana del prior), aunque también algún 
espacio insospechado, como un niño, hijo de padres no conocidos, que se encontró en un 
molino arinero de la ribera de Gargantiel410; el momento preciso del día o, tal vez mejor de la 
noche, en que fue encontrado (sin embargo este aspecto contó con mayor pormenor en los 
datos manzanareños), las advertencias sobre el parentesco espiritual que se les hacen a los 
padrinos y/o las madrinas y las obligaciones que contraen respecto a la criatura. 

                                                                 
409 APM. Libro de Bautismos nº 26, fs. 156 v. y 157. Por la novedad que supone un parto geminado se transcribe 
íntegra esta partida doble de bautismo:  

En la villa de Manzanares en diez y seis de maio de mil setezientos setenta y ocho, yo Don Pedro Diaz 
Pinés, presbitero de esta parroquial con licencia del sr. prior de ella, bautize solemnemente a dos niños, 
hijos de padres no conocidos que se hallaron juntos en un serón, por Alonso Ybáñez, de esta vecindad, a 
las quatro de su mañana de dicho dia diez y seis del corriente en las rejas de las casas de Don Miguel 
Merino, con mantilla pagiza i panal y faja, cada uno, por lo que se da por uterinos, y les puse por 
nombres, por averlos hallado sin zedula ni razón alguna de bautismo, a el primero, Juan Francisco 
Ysidro y a el segundo, Juan Ysidro Josef, hizo ofizio de madrina en el primero, Rosa Maria Diaz de 
Miguel, muger de Juan Diaz Peñalver; y en el segundo Maria de Bustos, muger de Juan Garzia de Mora 
vecinos de esta dicha villa, y estas los crian de orden de la justicia,a quienes advertí el parentesco 
espiritual y su obligazion, y lo firme =  Don Pedro Diaz Pinés. 

Nota al margen = Zertifico que Juan Isidro Joseph, contenido en esta partida murió en dos de junio de 
este año de setenta y ocho, y para que asi conste lo firmo = Pinés. 

410 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 12, f. 344. Hace mención a la partida bautismal fechada el 29 de 
octubre de 1770. 
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Pero tal vez hay dos peculiaridades que añadir a las ya mencionadas más arriba sobre 
los registros de extranjeros, musulmanes y gitanos, que diferencian a Almadén respecto a las 
otras localidades: las pesquisas que se practican y que persiguen a los progenitores de las 
criaturas nacidas fuera de la legalidad del matrimonio y las atribuciones de paternidad basadas 
en las afirmaciones que hace el pueblo bajo la fórmula: según dice el vulgo.  

 Respecto a la primera de ellas, las noticias que reflejan estas averiguaciones son más 
frecuentes en las décadas iniciales de la centuria. Así, en agosto de 1704, cuando se redacta la 
partida del párvulo José, se puede leer:  

baptize un niño hijo de Francisco Sanchez, natural de Daymiel y de Isabel de 
Luna, quienes tienen tratado de contraher matrimonio y aviendose amonestado en 
esta parrochia paso el suso dicho a Ziudad Real por los despachos para 
consumar el matrimonio, y no a vuelto, asi se advierte para lo que en adelante 
pudiese suceder411.  

 Donde se pone de manifiesto que existía el ánimo de la pareja de regularizar esa 
situación, aunque parece que el daimeleño no parecía muy interesado en resolverla con 
inmediatez. Sólo dos años después volvemos a encontrar una circunstancia parecida al 
cristianar,  

a un niño hijo de Francisco de Robles y de Ana Romera, viuda, quien abiendo 
sido rexistrada por la justicia real desta villa declaro ser del susodicho, al qual 
puse por nombre Julián Francisco, que nazio a ocho de este presente mes y fue su 
padrino Phelipe Rezio de Herrera, vezino desta villa y mayordomo de los propios 
de ella412. 

En esta última cita se menciona a una mujer viuda; también se explicita el estado de 
soltería cuando, en el verano de 1708, se le pregunta por los justicias de la villa a Antonia 
Tejero sobre la paternidad de su hija y ésta reconoce que el padre biológico era Francisco 
Guerrero, natural del reyno de Galizia, con el que tiene tratado de contraer matrimonio413.  

Para no dejar la impresión de que todos querían eludir la responsabilidad que conlleva 
su paternidad, lo que era más que una realidad, pues la mayoría de los registros apuntan 
“padres no conocidos o ignotos”, queremos relatar el caso de Manuel Antonio, hijo de 
Francisca María Sánchez, natural y vecina de Almadén, quien al margen de su registro 
aparece firmado por el teniente de cura, el licenciado don José Rojano, la declaración de 
Francisco Puebla quien, hizo reconocimiento judicial ante Marcelino Lopez Laguna, 
escribano de estas minas, aunque se siguió la demanda y por sentencia lo hizo en siete de 
febrero de mill setecientos cuarenta y siete414. 

En cuanto a la segunda particularidad, la tocante a las atribuciones de dudosa 
paternidad, todas se acumulan en el tramo final de la centuria. Desde luego es una forma de 
asignación nada estricta, pero cuando se refleja en un acta sacramental parece que alguna 
credibilidad merece, de hecho en la mayoría de ellas hay una nota anexa que lo ratifica. Entre 
todas estas asignaciones hemos seleccionado algunas de las más significativas, como la que se 
redactó en enero de 1789, al celebrar el bautismo de Tomás Isidro Gerónimo, hijo según se 
                                                                 
411 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 7, f. 180. Por cierto, que aún siendo casos poco frecuentes, a 
finales de marzo de 1706 volvemos a encontrar otro muy similar en el bautizo del párvulo Pedro, un niño hijo de 
Domingo Calero y de Maria de Bargas, la qual abiendo sido rexistrada por la Justicia Real desta villa declaro 
ser hijo del suso dicho el qual se ausento de ella y no ha vuelto. 
412 Ibídem, f. 222. La datación exacta es el 14 de marzo de 1706.  
413 Ibídem, f. 253.  
414 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 9, f. 301 v. Aunque la fecha en que se registra esta partida es el 
día 18 de septiembre de 1746  
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dize de Juan Gutierrez y de Maria Notario de esta vecindad415. De nuevo se vuelve a repetir 
una situación muy semejante, justo un año después, al inscribir a Pedro Jerónimo, hijo 
legitimo de Pedro Lopez y de Rosalia, los que según el vulgo tienen contraídos exponsales; el 
padre es natural de Solera416. Para terminar este párrafo queremos incluir una partida doble de 
dos hermanos, chico y chica, bautizados con toda la solemnidad que requería el acto en 
diciembre de 1790, asentados como hijos legítimos de Juana Salamanca, y según el vulgo de 
Sebastián Fernandez, que nacieron en veinte y nueve de dicho mes, puselas por nombre 
Rafael Antonio Vizente = Ysabel Maria Vizenta417. Al margen añadieron, al cabo del tiempo, 
una aclaración sustancial, que los citados contrayentes se casaron en noviembre de 1791 y 
reconocieron a los dos hermanos como sus legítimos hijos. 

 
G. Estudio de los “marginados”/”irregulares” por sexo y meses de las tres 

poblaciones 
 
Para completar el análisis de estas tres poblaciones manchegas, tan distintas y 

distantes, vamos a realizar una breve comparación entre todas ellas tomando como referencia 
el sexo de los recién nacidos “ilegales/irregulares” y la época del año en que se formalizan sus 
bautismos. 

En primer lugar, se podría pensar que el abandono afectaría más a las niñas, pues en el 
futuro la mano de obra más rentable podrían ser los muchachos, bien para su empleo en las 
labores agrícolas, bien para el trabajo en las cárcavas mercuriales. Pero si nos detenemos a 
comprobar década a década vemos que ello no es así. En Agudo, incluso el montante final 
supone un mayor número de exposiciones de varones; mientras que en Almadén y 
Manzanares el equilibrio y la alternancia de sexos es lo predominante, hasta que con la 
llegada de los años noventa se rompe esa tendencia, que al final marca ese desequilibrio a 
favor, por desgracia para ellas, de las mujeres. 

 
Tabla nº 13.- Recién nacidos “irregulares” de Agudo, Almadén y Manzanares por sexos 

 AGUDO ALMADEN MANZANARES 
 Niños Niñas Niños Niñas Niños  Niñas 

1700-1709 0 1 6 6 33 32 
1710-1719 1 1 1 2 36 28 
1720-1729 2 1 1 4 20 20 
1730-1739 1 0 4 3 12 14 
1740-1749 1 1 4 5 13 15 
1750-1759 0 0 9 10 7 15 
1760-1769 1 0 8 7 21 17 
1770-1779 0 0 8 6 27 28 
1780-1789 2 1 17 16 35 46 
1790-1799 1 1 30 40 

Total = 9 6 88 99 204 215 

Fuente: ADCR para los datos de Agudo y Almadén y el APM para aquella villa. 
 
Por lo que respecta a la estación o más bien al mes en que se producen los abandonos 

conviene aclarar que la fecha que se ha tomado como referencia es la que figura en la partida 

                                                                 
415 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 15, f. 116v. Lleva anotado al margen, la frase “segun el vulgo”. 
416 Ibídem, f. 167v. Es de suponer que se refiera al pueblo jienense cercano a Huelma. 
417 Ibídem, f. 229v. 
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de bautismo. Teniendo en cuenta que transcurría una semana aproximadamente entre el 
nacimiento y el bautizo, pues no convenía retrasar mucho el crismar a los recién nacidos por 
el miedo a quedar en el limbo si no estaban sacramentados, se pueden encontrar algunos 
pequeños reajustes en las cifras que aquí se ofrecen, pero la compensación de unas semanas 
por otras pensamos que hacen razonablemente fiables estos guarismos. 

Hablar de una planificación familiar en estas circunstancias es poco sensato, pues las 
relaciones extramatrimoniales no se pueden ajustar a la normalidad que llevarían el resto de 
los matrimonios estables. Aunque la cortedad de datos de Agudo pueden hacerlos no 
determinantes, a la vista está que se repite la coincidencia de los meses de enero y marzo entre 
los más numerosos en alumbramientos irregulares. Por consiguiente, se deduce que las 
relaciones se mantuvieron en primavera y verano, tal vez la incidencia climática pudiera ser 
una hipótesis viable, pero nada objetivable. Al mismo tiempo sobresale mayo, que en la 
estacionalidad general (como podemos comprobar en la tabla nº 8) era un mes muy discreto 
en resultados, ahora se sitúa en segundo lugar en la villa de Manzanares y en un buen lugar 
para Almadén.  

 
Tabla nº 14.- Recién nacidos “irregulares” de Agudo, Almadén y Manzanares según mes de 
nacimiento 

 En. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
Agudo 5 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 15 
Almadén 29 22 28 13 14 10 11 10 12 17 9 12 187 
Manzanares 41 25 51 30 43 35 34 37 36 40 33 26 419 

Fuente: ADCR para los datos de Agudo y Almadén y el APM para Manzanares. 
 
En cualquier caso, es muy complicado sacar conclusiones extrapolables con tan sólo 

tres poblaciones en estudio. A falta de otros análisis demográficos que completen y/o corrijan 
los que aquí se reflejan estos son los que en este momento podemos aportar. 

 
 H. El momento de poner nombre. Un repaso al santoral418  
 
 Cuando llega el momento de decidir el nombre de los recién nacidos es muy habitual 
recurrir a la familia más próxima para adjudicárselo, por lo que es frecuente que lleven el del 
padre, madre o algún pariente cercano. Eso puede provocar que sean escuetos o por el 
contario que para querer contentar a todos, especialmente si es de cierta alcurnia, se alargue 
sobremanera, como al crismar al hijo de  

Don Josef Neiro de Tozante natural de la ciudad de Santiago, capital del reyno de 
Galicia y de Doña Manuela Sojo natural de la de Logroño capital de la Rioja y 
vecinos de esta dicha villa a el que puse por nombre Josef Maria Manuel 
Faustino Vizente Ferrer Santiago Antonio Francisco de Paula Geronimo, que 
nació el dia veinte y nueve de julio próximo pasado fue su padrino que le tubo de 
pila Don Antonio Sojo abuelo materno del baptizado419. 

También es muy común que se les otorgue el nombre del santo o santa del día que 
nacieron o que fueron sacados de pila. Por tanto, que en enero aparezca Manuel, Epifanio, 
                                                                 
418 Si se quiere tener una idea general de todos los nombres que se manejan en estas escrituras bautismales el 
mejor momento es el de la confirmación, ya que se relacionan todos los críos y crías con sus progenitores; 
aunque para tener noticia exacta hay que buscar después su partida si se quiere tener la nominación completa. 
419 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 15, f. 33 v. Esta partida corresponde al primer día del mes de 
agosto de 1787. El abuelo y padrino ejercía de cirujano en la Real Cárcel de Forzados. 
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Antonio Abad, Sebastián, o que a lo largo del mes de febrero hallemos Blas, Águeda, 
Escolástica, Valentina, etc., es muy habitual, pues están convencidos que el santo/a les 
protegerá de por vida. Ello explica en gran medida que apelativos que hoy están en claro 
desuso puedan reflejarse, incluso con cierta frecuencia, en los libros bautismales, de tal forma 
que en enero aparece Antero, en marzo Melitón, en agosto se inscribe Ponciano o en octubre 
Eduvigis e Hilarión. 
 Al mismo tiempo, que cada una de las localidades vea como se anotan los nombres de 
los santos patrones tampoco tiene nada de chocante. De esa manera en Agudo aparecen 
Benito, María del Rosario, Bernarda María del Fuego420 (aunque esta advocación nos remita al 
cercano lugar de Baterno); en Manzanares se porta el nombre de Paz, incluso en masculino, 
de Gracia, de Jesús del Perdón, y en Almadén existen muchos registros con Pantaleón, 
Brígida, o Ana, de acuerdo, en cada caso, con las fiestas patronales de la localidad. 
 Que los nombres vengan por determinadas modas o etapas en que se repiten con 
frecuencia no es tampoco raro. Así, en la villa minera es posible localizar, al menos hasta la 
expulsión jesuítica de los años sesenta, bastantes partidas con Ignacio, Francisca Xaviera, 
Estanislao (de Kostka). Pero lo que llama la atención, por la insistencia en que se presenta 
durante algunos meses, incluso años, es la reiteración del nombre de un santo concreto, San 
Roque, muy probablemente buscando su abogacía por los apestados. Para ilustrar este 
argumento hemos tomado como referencia 1772. En este año, entre los 187 bautismos 
realizados en 84 ocasiones se repite Roque y Roca (con las más diversas grafías), esto es, 
prácticamente en la mitad de ellos, mientras que hasta en 36 veces aparece Rafael y Rafaela.  

En muchos casos los progenitores de estos niños así bautizados estaban avecindados, 
pero no eran naturales de Almadén, lo que manifiesta que anteponen su deseo de auxilio y 
protección para sus vástagos a cualquier otra cosa. Sirvan de ejemplo Josepha Petronila 
Roque, hija legítima de Sebastián del Campo natural de Torrecampo y de Antonia Toledo, 
natural de Saceruela; o Maria Gregoria Roca, cuyos padres habían nacido en Simancas 
(Valladolid) y en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), respectivamente. Incluso los 
luteranos que acuden con sus familias al trabajo de las minas buscan el resguardo de este 
santo para sus retoños, como sucedió en los primeros días de 1772, al verter aguas sagradas a 
la hija de:  

Don Juan Jorje Eschenback natural de Claustral y de Dorotea Christiana Storr 
su mujer de la relijion protestante, natural de Tellerfelo en el ducado de Provic, 
reyno de Alemania y vezino de esta villa haviendose ratificado en la protesta que 
tiene echa en el dia diez y nueve de septiembre de mil setezientos sesenta y 
nueve,(…) a la que puse por nombre Manuel Maria Antonia Sophia Roca421.  

Aunque el de mayor rareza (donde además se combina el santoral con esa  obsesión 
por llevar el nombre de Roque) sea en el registro de enero de 1770, cuando el teniente de cura 
anota lo siguiente:  

Baptize solemnemente un niño hijo lejítimo de Juan de Moya, natural de la villa 
de Villa Nueba de la Fuente y de Micaela Perez Murziana su mujer, natural de la 
Puebla del Príncipe y vezinos de esta, pusele por nombre Baltasar Gaspar 

                                                                 
420 La simpatía que la población de Agudo tenía por esta Virgen está reiteradamente reflejada tanto en los libros 
bautismales y como en los de fallecidos, pues rara es la ocasión que en las mandas que se ordenan no haya 
referencia a Nuestra Señora del Fuego y al convento de frailes franciscanos de San Antonio de Chillón.  
421 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 13, f. 1v. El primer nombre corresponde a su padrino Manuel 
Ramón de Quintano y el último al santo contra la peste y las epidemias. 
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Melchor Roque, que nació el dia seis de dicho mes y año, fue su padrino que le 
tubo de pila don Raphael Andres Helling422. 

 

 
Imagen de san Rafael sobre la puerta de acceso al Real Hospital 
de Mineros de Almadén (1755-1773). Autor: Rafael Gil 

 
En cuanto que sea usual el nombre de Rafael y Rafaela tiene una clara procedencia. En 

esos años se estaba ultimando la edificación del hospital de mineros423, que se puso bajo la 
advocación de san Rafael, arcángel sanador (la hagiografía nos habla de su profesión médica), 
la misma que también ejercía san Pantaleón, el patrón de la localidad. Lo cual ratifica toda la 
exposición anterior: no es casual o fortuita la elección de un determinado nombre, la fe en su 
salvaguarda hace que muchas familias se inclinen por adjudicar ese y no otro a su prole. 

 
I. Sobre la relación entre padrino y apadrinado 
 
En la sociedad del Antiguo Régimen y en gran medida hoy también, dentro del orbe 

católico la condición de padrino o madrina no son cuestiones menores. Recordemos que estos 
ofrecen el bautizado a la Iglesia, son testigos para dar testimonio en caso de duda, deben 
cuidar al neófito e instruirle en la doctrina cristiana, en ausencia o muerte de sus padres. Así 
se va a recoger y se les va a recordar en todas las partidas bajo la fórmula: a quien advertí de 
su parentesco espiritual y sus obligaciones, con que cierran los textos los párrocos que ofician 
estas ceremonias. 

Por tanto, se ha de tener especial cuidado en la redacción a la hora de plasmar la 
fórmula que se emplea, de tal manera que siempre se realice con plena solemnidad y bajo el 
rito romano, como quedó recogido en el concilio de Trento; donde, además, se especificó que 
                                                                 
422 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 12, f. 308. Si se consulta este texto animamos a comprobar las 
innumerables ocasiones en que se reitera el nombre de Roque en los años sesenta y setenta; especialmente 
cuando los grandes contagios y epidemias se habían producido en la centuria anterior. Del padrino, Rafael 
Andrés Helling, tendremos ocasión de hablar más adelante, pues unos después se embarcaría hacia Nueva 
España al frente de una expedición que buscaba nuevas minas de cinabrio para la Corona. 
423 En la primavera de 1774 comenzó a estar operativo el nosocomio, aunque en la placa que hay en su fachada 
aparece terminada en 1775, reinando Carlos III. Si se desea mayor información se puede consultar el estudio del 
profesor MENÉNDEZ NAVARRO, A.: El Real Hospital de Mineros de Almadén… op. cit., pp. 93-130.  
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sólo pueden ser padrino y/o madrina, pero nunca las dos personas pueden ser del mismo 
género. Conviene recordar que no todos pueden ejercer este papel, pues el que no está 
bautizado, el que no tiene uso de razón o los herejes, por no estar instruidos en la fe, no son 
personas aptas para esta tarea. 

Pues bien, con todas estas premisas entenderemos como en la sociedad estamental del 
Setecientos que estamos estudiando, si el devenir futuro de todos los recién nacidos está ya 
determinada por su cuna y nacimiento, con la elección del padrino adecuado su posición de 
futuro quedará aún mejor orientada. Ya hemos tenido ocasión de explicar cómo los 
musulmanes, moros de nación, tendrán como legitimadores espirituales al superintendente, al 
contador o al alcaide de la cárcel. Son esclavos que se compran para trabajar en las minas de 
Su Majestad y los máximos responsables del establecimiento respaldan con su presencia en la 
pila bautismal el compromiso espiritual, pero también terrenal que se adquiere con ellos, pues 
tendrán que sustentarlos, vestirlos o prestarles atención sanitaria en caso de necesidad. 

En Almadén, donde ya hemos explicado que fue significativa la presencia de 
población foránea en la segunda mitad de la centuria, cuando se produzca la abjuración o el 
bautismo voluntario de aquellas familias extranjeras, la tutela como padrinos de las máximas 
instituciones es garante del acto. Sirvan de ejemplo dos partidas consecutivas de diciembre de 
1760, cuando el rector y cura propio de la parroquial bautizó,  

solemnemente subcondizione y chrisme a Ana Maria, alemana de nación, hija de 
Varonel Elempag, natural de la ciudad de Sepnit y de Ana Eba natural de la 
ciudad de Papsit, reyno de Alemania, en virtud de orden del Santo Tribunal de la 
Inquisicion de la ciudad de Toledo y licencia del sr. theniente de vicario de la 
ciudad de Ciudad Real, a la qual puse por nombre Maria de los Dolores 
Raphaela; fue su padrino que la tubo de pila el sr. Don Diego Luis Jijon Pacheco 
y San Vítores, superintendente general de estas Reales Fabricas, a quien advertí 
su obligación y parentesco spiritual, siendo testigos Don Juan Antonio Fernandez 
Calderon, Don Joseph Antonio Arcayos, Don Andres Ortiz de Puelles, presbiteros 
y Juan Francisco Manzano, vecinos de esta villa, y lo firme = Frey Don Pedro 
Gijon Triviño424. 

 En la misma fecha y en el reverso del folio, se puede comprobar cómo sacó de pila 
don Juan Pérez del Corral y Frías, contador de las Reales Minas a Juan Enrrique, hijo de Juan 
Enrrique Paum y de Catalina Paum, alemanes de nación y hereje luterano en virtud de 
comisión del Santo Tribunal de la Inquisicion de Toledo y licencia del sr. Theniente de 
vicario de la ciudad de Ciudad Real, al cual puse por nombre Juan Francisco425. Como se 
puede comprobar hay un desajuste entre el nombre que figura la margen y el que se 
transcribe, pero en cualquier caso queda apuntado como Juan, como alter ego del alto 
funcionario. 

Cuando se abandonaba o exponía a las criaturas, las madres lo hacían siempre en casas 
de familias desahogadas económicamente o instituciones religiosas que garantizasen el futuro 
a sus hijos e hijas. Por ello, quien asumía su padrinazgo reconocía implícitamente sus 
obligaciones. De ahí que el ayuntamiento, a través de su mayordomo de propios, por 
mandamiento de los regidores y alcaldes del consistorio ejerciera esa labor asistencial y 
tutelar de los expósitos. 

Por otra parte, cuando se han revisado tantas partidas, se termina apreciando algo 
obvio: que no todas son iguales. Esto es, que cuando llega el momento de inscribir al párvulo 

                                                                 
424 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 11, f. 254. La fecha exacta el 21 de diciembre de 1760. 
425 Ibídem, f. 254v. 
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de un personaje importante, por la extensión, la caligrafía y el cuidado en los detalles se 
aprecia una distinción notable entre la población humilde (el estado general) y las élites de 
poder. En lo que ahora nos compete, los padrinos, esta diferencia queda reflejada a la 
perfección. Valga como muestra cuando, en julio de 1706, se crisma a María Antonia,  

hija de don Gaspar Fernandez de Noya, contador por Su Magestad de estas 
Reales Fabricas y Minas de azogue de esta dicha villa y de Doña Maria Antonia 
Agustin Ruiz de Estrada su muxer, a la qual puse por nombre Maria Antonia 
Bentura, fue su padrino el Licenziado Don Alonso del Villar, presbitero; siendo 
testigos Don Pedro Marjalizo Pizarro (comisario del Santo Oficio) y Don 
Gonzalo Tirado Savariego, presbíteros y don Mathias de Barea (médico), todos 
vecinos de esta dicha villa426. 

Obviamente todo esto se magnifica aún más si la partida bautismal recoge al retoño 
del superintendente, como la que reflejamos a continuación, firmada en mayo de 1731, 
cuando el cura rector de la parroquia derrama las aguas sagradas. No escatima detalle de la 
estirpe de los padres, del padrino, uno de los monjes del convento franciscano de la vecina 
Chillón, y de los testigos. Pero si se quiere aclarar el rancio abolengo nada mejor que la nota 
al margen, para dejar patente quiénes eran los abuelos paternos y maternos; 

un niño hijo legitimo de los señores Don Joseph Cornejo y Ybarra del Conejo de 
Su Magestad, su oidor en la Real Casa de la Contratacion de Yndias de la ciudad 
de Sevilla, Governador desta villa, superintendente y administrador general de 
esta Real Fabrica y Minas de Azogue, natural de la ciudad de Sevilla y de Doña 
Theresa Castaño de Estrada su legitima muger, natural de la ciudad de Toledo, al 
qual puse el nombre de Joseph Antonio Stanislao, que nació el siete de este 
presente mes y año dicho, fue su padrino que lo tubo de pila el hermano Juan de 
San Diego Donado del Convento de San Antonio del Orden de sr. seráfico P. San 
Francisco de la villa de Chillón, a quien advertí su obligación y parentesco 
espiritual, siendo testigos los licenciados Don Gonzalo Tirado, Don Juan de 
Madrid, presbitero de esta villa y Don Fernando Dorantes Sotomayor (oficial 
mayor de la Contaduría), y lo firme = Ldo. Frei Don Juan Rosales y Acebedo. 
Nota.- Que los abuelos paternos del baptizado fueron Don Alonso Cornejo, 
baptizado en la parroquial de Santa Maria en San Lucar la Maior, y Doña 
Andrea de Ybarra baptizada en la parroquial del Sagrario de Sevilla; los 
maternos fueron Don Andres Castaño y Doña Juana de Estrada naturales de 
Toledo427. 
 

 Otro aspecto que se debe mencionar es el momento de la confirmación, sacramento 
que requiere de la solemnidad adecuada y cuya ceremonia que según el número de personas 
que vayan a recibirlo, puede durar varias jornadas428. Siempre se anotan dos aspectos: la 
dignidad religiosa en cuya presencia se realiza la ceremonia sacramental y quién realiza el 
padrinazgo. Para lo primero, se desplaza a la villa el obispo auxiliar del arzobispado de 

                                                                 
426 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 7, f. 227v. 
427 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 9, f. 63. La fecha del bautismo fue la del 8 de mayo de 1731. 
428 Las confirmaciones del siglo XVIII en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella se realizaron en octubre 
de 1704, mayo de 1713, noviembre de 1725, mayo de 1745, noviembre de 1762, abril de 1774, abril de 1782 y 
mayo de 1791. Como hemos tenido ocasión de cotejar los datos de la vecina Agudo, el paralelismo es total, si 
acaso con pequeñas variaciones en los meses. En la parroquial de san Benito Abad se llevaron a cabo en: 
septiembre de 1704, mayo de 1713, octubre de 1725, mayo de 1745, noviembre de 1762, abril de 1774, abril de 
1782 y mayo de 1791. 
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Toledo, quien ejerce su labor en nombre del titular de la sede primada de las Españas429. En 
cuanto a lo segundo, en las confirmaciones de 1704, 1713, 1725, 1745 y 1762 siempre 
ejercieron como padrinos cargos religiosos (párrocos y presbíteros de la parroquia), pero a 
partir de 1774 se mencionan padrino y madrina, como se puede comprobar más adelante. Para 
acompañar a los confirmados se elegirán en 1782 y 1791 cargos significativos. El contador de 
las minas, don José García Nieto, como padrino y doña Clara Sánchez, mujer del gobernador-
superintendente, como madrina, en la primavera de 1782. En la última confirmación que entra 
en nuestro estudio, mayo de 1791, los elegidos serán el propio superintendente y gobernador 
de la villa don José de Rojas y doña Mariana Scio, mujer de don Manuel Sánchez Dalp, 
tesorero y pagador del establecimiento minero. Veamos a modo de ejemplo en las líneas 
siguientes cómo se redacta en abril de 1774: 

En la villa del Almadén, y Yglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Maria de 
la Estrella a catorce días del mes de abril de mil setecientos setenta y quatro, el 
Ilmo. Señor Dr. Don Felipe Perez de Santa Maria, obispo de Constancia, del 
Consejo de S. M., auxiliar de este Arzobispado de Toledo, canónigo de su Santa 
Yglesia Primada de las Españas, administrador perpetuo del Real Colegio de 
Señoras Doncellas y Nobles de dicha ciudad, etc., administró el santo sacramento 
de la confirmación por el Excmo. Sr. Don Francisco Antonio de Lorenzana, 
arzobispo de Toledo, siendo padrino el señor Don Gaspar Soler Ruiz de Lope y 
Tarín, gobernador de dicha villa y superintendente y administrador general de su 
Reales Minas, y madrina de las niñas Doña Lucia Ramiro430.  

Para finalizar este apartado podemos mencionar, de forma breve, la importancia de los 
testigos, que sirven para ratificar todo el ritual y pueden dar constancia de que todo lo 
redactado se ajusta a la realidad. De hecho, siempre tienen que ser vecinos de Almadén. 
Habitualmente son personas vinculadas al ámbito religioso (sacristanes y organistas, sobre 
todo), pero también pueden serlo médicos, regidores municipales, presbíteros y familiares, 
dependerá del interés que se tenga al levantar el acta bautismal y de la posición social del 
crismado. En casos excepcionales, como podrían ser los de madres solteras, si la contenida en 
aquella partida es forastera, los testigos se desplazan desde las localidades de procedencia 
para dar testimonio y poder ratificar los datos que se registran. 

 
J. El importante papel de comadres y nodrizas. 
 
Aunque en capítulos posteriores dedicaremos especial atención a los temas sanitarios y 

medicinales merece la pena detenernos, aunque sea de forma somera, en el papel que jugaron 
estas mujeres. En la sociedad española del siglo XVIII, fuertemente estratificada, los 
profesionales sanitarios también se hallaban muy jerarquizados. En la cúspide de la pirámide 
se encontraban los médicos, a quienes seguían los cirujanos que se ocupaban de la curación de 
heridas y úlceras (personas de formación muy variada que se asemejarían más a lo que hoy 
llamamos enfermeros o técnicos sanitarios). En un escalafón inferior se ubicaban los 
barberos-sangradores y las comadres-parteras. Los primeros, dedicados obviamente a rasurar 
a sus clientes, hacer sangrías y sacar muelas, no recibían más formación que la práctica diaria. 
Centrémonos en estas últimas, las comadres. 

En toda La Mancha eran muy escasos los hospitales que podían asistir a las mujeres a 
traer sus hijos al mundo y los que existían en los municipios que podían contar con estas 
                                                                 
429 El obispo don Felipe Pérez de Santa María debió de ser hombre longevo, pues aparece en el otoño de 1762 y 
lo hará ininterrumpidamente hasta la última confirmación en la primavera de 1791. 
430 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén13º, fs. 109-124. En aquel acto se confirmaron 1220 personas.  
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instalaciones eran muy precarios en recursos. Por consiguiente, tanto en el ámbito urbano 
como muy especialmente en el mundo rural, estas “expertas” jugaban un papel primordial en 
los alumbramientos. En general, eran mujeres del pueblo que por tradición, por transmisión o 
por pura necesidad se dedicaban a estos quehaceres y que a fuerza de años y práctica 
adquirían un cierto grado de competencia en su tarea.  

 

 
CARBÓN, D.: Libro del arte de las comadres o   
madrinas y del regimiento de las preñadas y 
paridas y de los niños. Impresor: Fernando 
Consoles. Palma de Mallorca, 1541. Fuente: 
www.vgesa.com. (2009) 

 
El momento del parto era especialmente delicado tanto para la madre como para el 

bebé. La falta de medidas higiénicas y de instrumental adecuado hacían muy peligrosos para 
ambos esos primeros momentos de vida. Por desgracia algunos de los apuntes son 
especialmente duros, ya que reflejan esa situación, como ocurrió en enero de 1771 en el 
bautizo de Juan Julián,  

hijo natural de Juan Zerrillo, natural de la villa de Agudo y vezino de esta y de 
Juaquina Quiñones, asi mismo vezina y natural de esta villa, los quales tenían 
contraydos esponsales de futuro, lo que no se efectuo por haver muerto la dicha 
Juaquina en el parto, y se lejitimo por la justicia ordinaria de esta villa ante Juan 
Lopez Arcayos, escribano de la villa, en cuyo poder paran los autos echos a dicho 
fin431. 

En determinadas ocasiones, si se intuía la posibilidad de óbito para el neonato estas 
parteras vertían el “agua de ayuda” sobre las criaturas, que a modo de bautismo improvisado 
serviría para sacramentarlas, aunque fuera de manera oficiosa, pues luego el sacerdote con la 
ceremonia que corresponde los crismará. Desde luego no eran las únicas personas que tenían 

                                                                 
431 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 12, f. 359. 
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esa capacidad (hemos encontrado a médicos, presbíteros, sacristanes y un largo etcétera), pero 
su proximidad a los hechos las hacían especialmente válidas para tal fin. De estos momentos 
de riesgo e incertidumbre se da cuenta en los registros. Sirva de ejemplo la partida redactada 
en septiembre de 1773, cuando el cura hizo los exorcismos y chrisme un niño que en caso de 
necesidad había echado agua Maria Pajarito, comadre de parir; hijo legitimo de Josef Lopez 
Muñoz y de Maria Moreno su mujer, naturales y vecinos de esta villa432; o tan solo unos años 
después cuando, en la primavera de 1777, se vuelve a notar por el sacerdote que, chrisme y 
puse los santos oleos a una niña (a quien en caso de necesidad hecho agua Maria Ysabel 
Calmaestra, comadre partera) hixa legitima de Maria Gamino natural de esta villa433. 

Desde estas líneas se ha de reconocer la difícil labor asistencial que tanto María 
Pajarito o María Isabel Calmaestra hicieron en estos años setenta, como ya lo habían hecho en 
la década de los treinta Ana Manzano o Ana Garrido, quienes realizaron unas tareas de 
obstetricia para las que no tenían formación, pero sí una destreza que ponían al servicio de las 
mujeres para bien parir. 
 También jugaron un papel destacado en las labores de asistencia a los recién nacidos 
otro grupo de mujeres, las amas de cría434. Cierto es que tenían un interés económico (algunos 
autores hablan de lactancia mercenaria) pero también es verdad que en el ámbito rural y en el 
contexto histórico en que nos estamos moviendo su función fue básica para evitar la muerte 
prematura de aquellos desgraciados que se exponían. Aquí habría que diferenciar a las 
nodrizas que las clases más distinguidas contrataban para amamantar a sus hijos, de cuya 
noticia no tenemos constancia en Almadén, o los maridos que enviudaban prematuramente y 
tenían que buscar el amparo de alguna mujer que estuviera dando el pecho hasta alcanzar el 
destete de sus vástagos. 

Hemos tenido la suerte de enlazar los libros de acuerdos municipales con los libros 
parroquiales para seguir la pista de algunos casos de abandonos a los que el consistorio tiene 
que hacer frente. Tal fue el caso de la niña María Antonia. En primer lugar se reúnen, el 26 de 
septiembre de 1722, en las casas consistoriales los regidores del municipio presididos por el 
superintendente y gobernador de la villa, don Diego Valdés y Girón. Allí a la vista de lo que 
explica el escribano, que fue quien la descubrió, se acuerda que se dé a criar a una niña que 
colocaron en las ventanas del ayuntamiento la noche anterior. Pero dejemos que sean las 
propias letras las que nos lo cuenten:  

Que por quanto la noche que se contaron veynte y cinco del corriente a las diez de 
ellas se allo por su mrd. el presente escribano una niña al parezer de dos días 
nazida, espuesta en las rejas de estas Casas Consistoriales, en una espuerta de 
esparto, envuelta en unos trapajos de lamparilla viejos, al par atado un mandil 
colgado con un cordel y un garabato de madera a dicha reja. La qual fue 
reconocida y se allo traya un bolsillo de felpa verde pequeño y una cedula 

                                                                 
432 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 13, f. 82. 
433 Ibídem, f. 264. 
434 Este ha sido un tema tratado con cierta generosidad  en distintas regiones de España, aunque no precisamente 
en tierras manchegas. Si se desea se puede ampliar noticia con los trabajos, entre otros, de: SARASUA 
GARCÍA, C.: Criados, nodrizas y amos: el servicio domestico en la formación del mercado de trabajo 
madrileño, 1758-1868. Editorial s. XXI, Madrid, 1994; BOLUGER PERUGA, M.: “La lactancia asalariada en 
Valencia a finales del siglo XVIII”. En Saitabi, XLIII, (1993), pp. 1-14; DE LA FUENTE GALÁN, Mª. P.: 
Marginación y pobreza en la Granada del s. XVIII: los niños expósitos. Granada, 2000. ÁLVAREZ SANTALÓ, 
L. C.: Marginación social y mentalidad en Andalucía Occidental. Expósitos en Sevilla (1613-1910), Junta de 
Andalucía, Sevilla, 1980; EIRAS ROEL, A.: “La casa de expósitos del Real Hospital de Santiago en el siglo 
XVIII”. Boletín de la Universidad Compostelana, 75-76, (1967-68), p. 309 y pp. 295-355; o más recientemente 
la tesis doctoral de JÁVEGA CHARCO, Mª. E.: Expósitos en la Valencia de la primera mitad del s. XVI, 
Valencia, 2006. 
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escripta con unas letras mayúsculas que dezia : baptizada estoy Maria me llamo; 
y aunque se an echo barias dilijencias sobre inquirir el perpetrador del delito no 
se a podido conseguir, y para que no perezca dicha niña, aunque a la sazon se 
busca persona que la diese el pecho, quedo a la piedad que en todo acostumbra 
esta villa, acordaron se de a criar a Maria Ramos, mujer de Mathias Sanchez, 
persona robusta, moza y de buena leche y fresca, a quien se le pagara por dicha 
crianza, desde oy dia de la fecha de este  veynte y ocho rs. de vellón por cada mes 
de los que la diese el pecho y se le aga saber a Pedro Salbago, mayordomo de los 
propios de esta consejo para que lo lizite y se le de el santo sacramento del 
baptismo condicionalmente por lo expuesto de dicha zedula y que le suministre la 
ropa nezesaria para vestirla y remudarla con la mayor limpieza, como para el 
pago de dichos veynte y ocho rs. cada mes contándolos des(de) oy y por el tiempo 
que le diese el pecho la dicha Maria Ramos435. 

Si enlazamos con los libros parroquiales, en un corto intervalo, el primero de octubre 
se cumplimenta la partida bautismal. Ésta es mucho más escueta; el teniente de cura, el 
licenciado Gonzalo Tirado (por cierto, el mismo presbítero que en 1725 ejercerá de padrino en 
las confirmaciones) dice que bautizó a una niña, hija de padres no conocidos a la qual puse 
por nombre Maria Antonia, fue su padrino que la tubo de pila Pedro Salbago Delgado 
maiordomo de los propios del Conzejo de esta villa436. De lo que sucedió con ella, del tiempo 
que estuvo siendo amamantada, nada más sabemos, pero al menos muestra la preocupación 
por estas indefensas criaturas desde el ámbito local. 

Otro caso muy parecido lo volvemos a encontrar en febrero de 1761. Ahora se trata de 
un niño, al que se sacramentará con el nombre de José Julián. De nuevo el superintendente, 
como gobernador y justicia mayor de la villa, preside el cabildo. El acta que se levanta nos 
vuelve a situar en lo que aconteció: 

Que por quanto esta ora que será de las seis de la noche se ha hallado un niño 
exposito en el zaguán de la Casa de la Gobernacion donde tiene su abitazion Don 
Joseph de la Caballeria, embuelto en unos trapajos de lienzo blanco sin saberse 
el petrador de este delito y para que esta criatura no parezca expuesto a los 
rigores del tiempo, acordaron se le haga saber a el mayordomo de propios lo 
recoja, vusque ama que lo crie a el pecho y le asista con las embueltas de lienzo, 
bayeta y demás necesario para su abrigo. El dicho mayordomo cuide de que se le 
de a dicha criatura el santo sacramento del vauptismo y enseñe la 
correspondiente para instruirlo a dicha criatura en los misterios de nuestra Santa 
Fee y a el ama que vuscare para su crianza la ajuste por el precio regular para 
que llegado el caso se le pague lo acostumbrado y lo firmaron = Resa, Ramiro, 
Varea437. 

En esta ocasión desconocemos quién fue su ama de cría. Lo que sí sabemos es que tan 
sólo cinco días después lo acordado se cumplió. Así el día veintidós de dicho mes se inscribe 
en los libros parroquiales. En ellos se advierte que era un niño de padres no conocidos, que 
por necesidad haviale dado agua Bartholome de Zea438, que se había hallado en la puerta de 

                                                                 
435 AMA. Legajo 32, Libro de Acuerdos Municipales nº 12, f. 27. Los regidores que asisten a esa reunión fueron: 
Antonio Codiz de Escobar, Gonzalo Fernández-Garzón Astorga y Juan Tirado Savariego. 
436 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 8, f. 283. 
437 AMA. Legajo nº 34. Libro de Acuerdos Municipales nº 17, f. 15v-16. El acuerdo fue tomado el 17 de febrero 
de 1761. 
438 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 8, f. 268. 



226 

 

las casas de don José de la Caballería la noche del día diecisiete y que lo apadrinó el propio 
Bartolomé de Cea. 
 Hasta aquí se ha hecho una aproximación para el estudio de los libros de bautismos y 
confirmación de Agudo, Manzanares y Almadén, con mayor profundidad en estos últimos 
(pues a la postre es lo que nos preocupa en esta investigación). A partir de ahora volcaremos 
los esfuerzos en los libros de desposorios y velación. 
 
 5.1.2. Los libros matrimoniales 
 
 Las advertencias y cautelas que hicimos notar en la introducción de este bloque 
demográfico respecto a los datos preestadísticos del Antiguo Régimen se han de mantener 
presentes es este apartado439. Por tanto, las fuentes documentales más relevantes volverán a ser 
las que arrojen las parroquias de Nuestra Señora de la Estrella y de san Benito Abad440. Del 
mismo modo, los datos recogidos no siguen un patrón común, pues varían significativamente 
incluso los de la misma localidad, continúan adoleciendo de una faltas significativas (no 
recogen, en muchos casos, ni la naturaleza, ni la edad de los desposados) o van a referirse a 
dos realidades sociales muy distintas: la de la encomienda mayor, con un perfil mucho más 
endogámico y la de la villa minera, más exogámico. Pero, aún así, es tan variado el mundo 
que allí se puede hallar que merece la pena su estudio, tanto que en muchas ocasiones 
excederá de las meras cuantificaciones demográficas. A ello vamos a dedicar las siguientes 
páginas441.  
 

A. Una aproximación al análisis de los datos estadísticos de los libros de 
matrimonio y velación 

 
Cuando se terminó el apunte de todos los registros nupciales del siglo XVIII nos asaltó  

la duda de cómo reflejarlos estadísticamente. Si se estudiaban anualmente podían resultar 
excesivamente tediosos y si se hacían en bloques cronológicos excesivamente largos se 
alejaban demasiado del detalle puntual de tal o cual año. Por tanto, hemos optado por 
presentarlo en una doble vertiente: por un lado trabajando con un gráfico por décadas que 
permite ver grosso modo las tendencias de las dos villas analizadas, y más adelante con un 
desglose quinquenal442. 

                                                                 
439 Faltaría un estudio de las familias reconstruidas (fichas familiares), para saber: la edad de la pareja cuando se 
casan, las tasas de fecundidad por edades, la duración del matrimonio/muerte de los contrayentes, el número de 
hijos que ha tenido en los distintos matrimonios, etc. 
440 Ver los libros de Desposorios de Almadén del nº 5 al nº 8. Para Agudo escudriñar en los libros de 
Desposorios del nº 4 al nº 7. 
441 Si se desea tener una visión de conjunto de lo relacionado con el tema, vid: PÉREZ MOREDA, V.: 
“Matrimonio y familia. Algunas consideraciones sobre el modelo matrimonial en la Edad Moderna”, en Boletín 
de la Asociación de Demografía Histórica, t. I, (1986), pp. 43-51; VALERO LOBO, A.: “Edad media de acceso 
al matrimonio en España. Siglos XVI-XVIII”, en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, II, (1984), 
pp. 39-48; DOPICO GUTIÉRREZ DEL ARROYO, F.: “Nupcialidad y familia en España”. En I Congreso 
Hispano Luso Italiano de Demografía Histórica, organizado por la Asociación  de Demografía Histórica y la 
Società Italiana di Demografia Storica, Barcelona, 1987, pp. 260-269; y la tesis doctoral de ORTEGO 
AGUSTÍN, Mª. Á.: Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento jurídico y situación real 
de las mujeres a través de la documentación notarial. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1999.  
442 Para comprobar con mayor detalle todos los aspectos que puedan interesar remitimos al apéndice final donde 
se hallan todas las partidas de matrimonio de la centuria. Anticipemos que las diferencias entre años puede ser 
muy altas. Así, en la primera parte del siglo podemos encontrar que en 1700 se anotaron cincuenta y seis 
registros y en 1728 sólo hubo siete bodas; por el contario, en la segunda mitad los datos más extremos son los de 
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A primera vista, parece claro que el volumen recopilado es muy distinto. De Almadén 
se han volcado más de 4.100 partidas matrimoniales, mientras que en Agudo no llegan a las 
1.400 anotaciones. Pero más importante que la cantidad, aunque en nuestro caso casi triplica 
una villa a la otra, es la silueta que dibujan una y otra. En la villa minera la tendencia inicial 
tiene una bajada significativa en los años veinte, pero a partir de ahí (con las matizaciones que 
se verán) la curva es siempre ascendente hasta alcanzar el zenit en los años ochenta, con una 
tendencia a la baja justo al finalizar la centuria. Sin embargo, en la villa agudeña las 
oscilaciones son menos significativas, aunque es cierto que de la década con guarismos más 
pobres (los años treinta, con sólo ciento tres partidas) a la que recoge mayores apuntes (años 
ochenta, con ciento setenta) hay una descompensación, la línea que se dibuja es de vaivenes  
suaves en los registros de esta población. 

 
Gráfico nº 6.- Datos estadísticos de desposorios de Almadén y Agudo por décadas 

 

Fuente: ADCR para Agudo, libros del nº 4 al nº 7; para Almadén, del nº 5 al nº 8. Elaboración propia 

 
Para ratificar esta afirmación bastaría con dividir el siglo en dos mitades. En el caso 

almadenense, como ya habíamos dicho en los datos de bautismo, hay una diferencia enorme 
entre ambas. De tal manera que si se asientan mil cuatrocientos cinco desposorios en la 
primera parte de la centuria, en el segundo tramo del Setecientos la cifra prácticamente se 
duplica, hasta llegar a los dos mil setecientos sesenta y dos. En cambio, en Agudo la 
diferencia es menos relevante, pasando de seiscientas cincuenta y ocho a tan sólo setecientas 
quince partidas. 

De nuevo el perfil de cada una de las localidades nos ayuda a comprender, una vez 
más, que estamos delante de dos mundos muy diversos: el sesgo agrícola y ganadero de la 
encomienda mayor tiende a estabilizar sus datos (con el peligro, incluso, de contracción)443; 
mientras que la villa minera, de perfil “cuasi-industrial” (a pesar de los terribles momentos 
que se vivieron en años puntuales) tendrá, con sus altibajos, una pujanza continuada en todo 
el siglo. 
                                                                                                                                                                                                        

1754, con sólo veinticuatro desposorios, y los de 1790, cuando contrajeron nupcias noventa y tres parejas. Al 
computarse dentro de cada una de sus décadas estas cifras pasan desapercibidas. 
443 También en esta población calatrava las oscilaciones pueden ser considerables. La mayor diferencia se 
registra en los años 1762 y 1763, cuando se pasa de contabilizar veintiséis casamientos a tan sólo dos. Las 
penurias y las escaseces agrícolas de aquellos momentos nos dejan entrever tan contundente cambio. 
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B. Estudio de los índices quinquenales de matrimonios  
 

Cuando en esta aproximación que hemos realizado se toma como punto de partida los 
datos matrimoniales en bloques quinquenales la irregularidad aumenta significativamente y se 
convierte en la tónica preponderante. Cierto es que en Almadén siempre hay una línea 
marcadamente ascendente, pero con descensos marcados por epidemias (años 1735, 
1751,1754, o los de 1780-81) y/o por las incidencias climáticas que supondrán una merma en 
el cómputo de sus respectivos márgenes temporales. 

 
Gráfico nº 7.- Datos estadísticos de desposorios de Almadén y Agudo por quinquenios 

 
Fuente: ADCR. Libros de Matrimonios de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
Esta misma línea argumental se aprecia si tomamos como punto de referencia los 

índices quinquenales. En Agudo, durante la primera mitad de la centuria la mayor caída se 
combinó con los difíciles años de 1735-39, cuando el índice descendió hasta el 61 %. A ella 
prosiguió el aumento más significativo en el quinquenio inmediatamente posterior de 1740-
44, cuando el índice creció hasta el 113 %. En la segunda parte del Setecientos, la bajada más 
pertinaz se notó en los años setenta, mientras que la crecida más notable se ubicó al final de la 
centuria, cuando rozó el 139%. 

En cuanto a Almadén, todo el primer tramo del siglo está por debajo del nivel de los 
cinco años iniciales. Hasta que no está bien avanzada la década de los cincuenta no comienza 
una subida que, aunque con los altibajos ya explicados, se mantendrá en camino ascendente, 
despuntando sobremanera el quinquenio de 1785-89, cuando prácticamente se duplica la cifra 
inicial444.  

La tabla que se aporta explicita lo hasta aquí referido ampliamente. En ella, entre otras 
cosas, vemos las irregularidades de Agudo en la década de los años cincuenta, cuando casi se 
duplica el número de bodas en el segundo tramo de esos años respecto al primero. Desde 

                                                                 
444 Por no ser reiterativos evitamos repetir lo expuesto para esta segunda mitad del Setecientos, por lo que 
remitimos a aquellos folios. 
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luego no alcanzan los contrastes de Almadén, que pueden pasar de los ciento ocho apuntes en 
los años veinte a los más de trescientos sesenta de los años ochenta. Aún así, como ya hemos 
explicado con anterioridad, si nos acercáramos más aún, y el estudio fuera anual los márgenes 
se vuelven a dilatar sobremanera. Sin ir más lejos, en esos años ochenta, hay una sustancial 
diferencia entre 1785, con sesenta y dos esponsales, y los ochenta y nueve que se registran en 
1789.  

Tabla nº 15.- Número de matrimonios e índices quinquenales de Agudo y Almadén  

 Agudo, san Benito Abad Almadén, Nuestra Señora de la Estrella 
 Número de 

matrimonios 
Índice  

quinquenal 
Número de 

matrimonios 
Índice  

quinquenal 
1700-1704 72 100,00 189 100,00 
1705-1709 57 79,16 115 60,84 
1710-1714 72 100,00 159 84,12 
1715-1719 74 102,77 156 82,53 
1720-1724 50 69,44 120 63,49 
1725-1729 67 93,05 108 57,14 
1730-1734 61 84,72 114 60,31 
1735-1739 44 61,11 184 97,35 
1740-1744 82 113,88 125 66,13 
1745-1749 62 86,11 174 92,06 
1750-1754 49 68,05 145 76,71 
1755-1759 97 134,72 218 115,34 
1760-1764 75 104,16 267 141,26 
1765-1769 50 69,44 258 136,50 
1770-1774 56 77,77 253 133,86 
1775-1779 68 94,44 312 165,07 
1780-1784 83 115,27 294 155,55 
1785-1789 87 120,83 366 193,65 
1790-1794 64 88,88 312 165,07 
1795-1799 102 141,66 297 157,14 

Total = 1372 Media =   95 % 4166 Media =  110,23% 

Fuente: ADCR. Libros de Matrimonios de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
C. La mejor época del año para contraer nupcias 

  
 Un aspecto que no es meramente casual será el momento elegido para contraer los 
desposorios. El gráfico nº 7 que se acompaña es muy significativo para entender ambas 
localidades. Una y otra coinciden en que enero y, sobretodo, febrero son los momentos más 
idóneos para celebrarlos, que incluso noviembre también es un buen mes, pero a partir de ahí 
las divergencias son sustanciales. De tal forma que para la villa mercurial marzo y abril son 
los que menos apuntes registran, pues todavía la cosecha mercurial, los trabajos mineros están 
en pleno apogeo y el acarreo del azogue a las atarazanas de Sevilla está por realizarse.  
 Sin embargo, para los agudeños lógicamente los peores números se sitúan en pleno 
estío (julio – agosto), pues la recogida de los cereales está en plena campaña y no es momento 
de festejos. Por motivos diferentes, en Almadén el segundo mes que mayores partidas de 
matrimonio anota es agosto, cuando allí ha cesado la destilación mercurial y aún no se ha 
iniciado la saca siguiente. Una coincidencia final: el mes de diciembre tampoco es generoso 
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en desposorios en ninguna de las dos poblaciones manchegas, aunque aún lo es peor en 
Agudo. 
 

Gráfico nº 8.- Meses del año en que se celebran los matrimonios de Agudo y Almadén 

 

Fuente: ADCR. Libros de Matrimonios de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
 Al igual que ocurría en los datos generales, si nos detenemos con mayor pormenor en 
cada año la nota que va a repetirse es la irregularidad445. Centrémonos en Almadén en la 
década de los ochenta, la que mayor número de bodas conocieron, para ejemplarizar estas 
diferencias. Tomemos como muestra, en la tabla nº 16 que se entrega, lo que ocurre en el 
quinquenio de 1780 a 1784, donde se aproximaron a los tres centenares de enlaces.  
 

Tabla nº 16.- Matrimonios de Almadén durante el quinquenio 1780-1784 

Almadén En. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
1780 4 7 4 3 5 2 8 7 5 4 3 2 54 
1781 5 5 2 1 2 3 9 5 3 2 3 7 47 
1782 6 4 4 6 1 10 4 16 2 3 8 5 69 
1783 2 10 9 4 11 5 14 5 3 2 3 4 72 
1784 9 6 2 7 3 3 2 3 3 3 10 1 52 

Totales = 26 32 21 21 22 23 37 36 16 14 27 19 294 

Fuente: ADCR. Libros de Matrimonios de Almadén. Elaboración propia. 

 
 La distribución a lo largo de cada uno de los meses es de lo más variado, pero si nos 
detenemos en comparar unos meses con otros el resultado es absolutamente dispar. Así, en 
mayo de 1782 hubo un único enlace y al año siguiente se produjeron once; el mes posterior 
(junio) acumuló diez bodas y en 1783 sólo la mitad. Si nos quedásemos únicamente con los 
guarismos finales las diferencias son escasísimas: tan sólo tres registros los separan, pero a la 
vista están las desigualdades y el baile de cifras que entre ambos años se van a producir. 
 
 
 
                                                                 
445 Una vez más nos remitimos al apéndice final para contrastar todos los apuntes de estos libros de desposorios 
de Nuestra Señora de La Estrella de Almadén de todo el Setecientos. 
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 D. La presencia foránea en los libros de matrimonios 
 
 En el apartado que versaba sobre los casos de niños crismados cuyos progenitores eran 
extranjeros, ya adelantamos alguna noticia al respecto. Obviamente no están todos aquellos 
aquí representados, pero sí un importante grupo. De nuevo, los caminos de las dos localidades 
analizadas parecen cruzarse. Mientras que en Agudo sólo hay cuatro forasteros, todos de 
origen portugués446, y todos registrados en la primera mitad de la centuria, en Almadén se 
alcanzan los treinta y un desposados, pero casualmente todos ellos en la segunda parte del 
Setecientos. El perfil más habitual es un hombre, muy posiblemente alemán o portugués, 
porque son los más frecuentes (trece individuos germánicos lo eran, frente a los once lusos) 
que contraen primera o segunda nupcias con una mujer natural de Almadén, aunque también 
las hay andaluzas, manchegas (de Agudo o Ciudad Real) o gallegas. 
 Si este era el arquetipo más corriente, conviene mencionar algún matiz aclaratorio 
sobre este particular. Precisamente, el haber citado un hombre es porque tan sólo hay dos 
mujeres entre las desposadas en la treintena de anotaciones registradas. Una será Catalina 
Foster, viuda de Juan Prot, vezina de esta villa y residentes en el Real de Almadenejos, que se 
desposó en octubre de 1773 con el gallego Nicolás Cousela, natural de la villa de la Graña, 
obispado de Mondoñedo, reyno de Galizia y provincia de Betanzos447. La otra, en los años 
finiseculares (junio de 1798), cuando el influyente escribano don Luis Casimiro de Corpa se 
desposa con una española de ultramar,  

Doña Maria Rafaela Rodriguez de Leon, hija de Don Manuel y de Doña Maria 
Nicolasa de Real, de la misma vecindad y natural de la ciudad de Mexico, en la 
Nueba España, habiendo obtenido antes los respectivos consentimientos de sus 
mayores, según el orden real, y estando capazes en la doctrina christiana y 
misterios de Nuestra Santa Fee Catholica448.  

 
 Tabla nº 17.- Consortes extranjeros de Agudo y Almadén en el siglo XVIII 

Décadas 1700- 

1709 

1710-
1719  

1720- 

1729 

1730- 

1739 

1740- 

1749 

1750- 

1759 

1760- 

1769 

1770- 

1779 

1780- 

1789 

1790- 

1799 

Total 

Almadén 0 0 0 0 0 3 8 3 8 9 31 

Agudo 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 

Fuente: ADCR libros de Desposorios de Agudo y Almadén. Elaboración propia 

 
También se ha explicado que la gran mayoría era de procedencia alemana 

(especialmente en los años cincuenta y sesenta) aunque de origen muy diverso: sajones, 
bohemios, alsacianos, etc. También es habitual la disparidad de nacimiento portugués (de 
Viana, Braga, Oteiro, etc.) pero esta vez concentrados en el tramo final de la centuria, sobre 
todo cuando se solventen las guerras que enfrentaron a ambas naciones tras los pactos de 
familia449. Sin embargo, no fueron estos los únicos foráneos: se pueden añadir los naturales de 
los Cantones Suizos, de Cerdeña, de Perugia y varios franceses. 
                                                                 
446 Ver ADCR. Libro de Desposorios de Agudo nº 4: febrero de 1711; agosto de 1731; mayo de 1732; y el 
último, libro de Matrimonios de Agudo nº 5, junio de 1743. 
447 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 5, f. 156. 
448 Ibídem, f. 414. La datación exacta es 11 de junio de 1798. Obsérvese la coletilla: “habiendo obtenido antes los 
respectivos consentimientos de sus mayores, según orden real”, por lo que se verá. 
449 En el AMA se conserva una vereda enviada en julio de 1762 desde la Intendencia de Ciudad Real, sobre que 
salgan los portugueses de estos reinos y sus dominios por haberse declarado la guerra a Portugal. Ella hace 
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En cualquier caso, queremos hacernos eco de la primera boda donde alguno de los 
contrayentes era extranjero. Se redactó en el verano de 1756. Coincide que este primer enlace 
cuenta con los dos consortes foráneos, hecho poco habitual, pues lo más común es que sean 
mixtos entre extranjero y almadenense o forastera450. Por su peculiaridad hemos optado por 
transcribirla íntegra ya que, además, nos sirve de muestra para explicar las distintas partes en 
que se divide este tipo de documento. 

En la villa de el Almadén en veinte y nueve días del mes de Agosto de mil 
setezientos y zinquenta y seis años, yo Don Bonifazio Sanchez del Burgo, cura 
theniente de la parroquial de Nuestra Señora de la Estrella de esta dicha villa con 
licencia del sr. Don Francisco Antonio de Lorenzana Vicario General de la 
ciudad de Toledo y todo su arzobispado, dada en dicha ciudad a doze de este 
presente mes y refrendada por Juan Evaristo Moreno, notario de su Audienzia, 
habiendo prezedido las tres moniziones que manda el Santo Concilio de Trento y 
sinodales de este Arzobispado en tres días festivos y al tiempo del ofertorio de las 
misas mayores que se celebraron en dicha parroquial, que la primera fue el dia 
diez y ocho, la segunda el veinte y zinco y la tercera el dia veinte y seis del mes de 
julio próximo pasado y no haviendo resultado ympedimento alguno, y haviendoles 
puesto presentes las penas eternas y los castigos temporales a que son 
condenados los que se casan con dos y estando bien instruidos en los misterios de 
nuestra santa fee, santos sacramentos y el fin para que fue instituido el del 
matrimonio, despose, vele, ynfazie, eclesie por palabra de presente que hacen 
verdadero y legitimo matrimonio a Antonio Joseph Enrrique de Niger, hijo 
legitimo de Andres David de Niger y de Dorothea Cluken, natural de la ciudad de 
Cosblar, en el ducado o electorado de Annover en Alemania, baptizado en la 
parrochial de San Martin de la villa de Madrid, con Maria Bacar Herrelman, 
viuda de Miguel Bacar o Bacarra, natural de la ciudad de Alegre del 
Archiducado de Lorena, en dicho Ymperio de Alemania y ambos contrayentes 
vecinos de esta villa; siendo testigos Pedro Joseph Vejarano, Pedro Fernandez y 
Joseph Barranquero, vecinos de esta villa y lo firme = Don Bonifacio Sanchez del 
Burgo451. 

 Casi todas las partidas mantienen una estructura compositiva análoga. En primer lugar, 
aporta datos para su ubicación, indicando lugar y fecha. A continuación quién o con licencia 
de quién va a oficiar el sacramento marital. Luego, hace constar que se ha respetado lo 
mandado por el concilio de Trento y por las sinodales del arzobispado de Toledo (dando 
publicidad a la intención que tienen de contraer matrimonio a través de las misas mayores en 
días festivos) y que no existe impedimento alguno que permita legitimar la unión, aclarando 
quiénes son los contrayentes y sus padres, de qué lugar son originarios, y que están 
                                                                                                                                                                                                        

alusión a la Primera guerra del III Pacto de Familia (1762-1763), en la que España se vio envuelta por su alianza 
con la casa real francesa, que por aquellos años se enfrentaba con Inglaterra. Nuestra nación demostró su 
incapacidad militar para defender sus vulnerables posesiones de Ultramar y los británicos conquistaron dos de 
los puertos más importantes del imperio español: La Habana y Manila. Finalmente, en febrero de 1763 se firmó 
el Tratado de París. 
450 Tan sólo hemos hallado otro caso parecido en marzo de 1761 (Libro de Desposorios de Almadén nº 5, f. 
178v.) con una redacción muy similar a la que más arriba se expone, cuando se desposaron, con las licencias 
oportunas y siendo advertidos de las penas para los que se casan dos veces, a  

Juan Christobal Suis, natural de la villa de Colescao de la provincia de Boemia, del reyno de Ungría, 
hijo lejitimo de Pedro Pablo Suis y de Maria Magdalena su mujer, con Maria de los Dolores Raphaela 
Emba, hija de Xtobal Emba y de Ana Eba, ambos contrayentes vecinos de esta villa. 

451 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 5, f. 121v. 
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avecindados en la villa del azogue. Finalmente, quiénes actúan como testigos y garantes de tal 
actuación. 

 E. Los factores endógenos y exógenos en Agudo y Almadén.  
 
Tras leer y escrutar las partidas matrimoniales de estas dos poblaciones calatravas 

parece claro, que sus amanuenses no pensaron nunca que siglos después algún historiador los 
iba a analizar. Son significativas sus lagunas, no aparecen la edad de los contrayentes, ni en 
muchos casos, a pesar de la insistencia de los visitadores eclesiásticos452 que las fiscalizaban, 
la procedencia de los novios y sus familias. En el caso de Nuestra Señora de La Estrella, los 
datos que se recogen en la siguiente tabla son bien elocuentes, pues con más de un tercio de 
los registros incompletos (como media global para toda la centuria) los guarismos que aquí 
vamos a comentar sólo pueden ser parcialmente válidos. Las referencias son más precisas en 
los libros de San Benito Abad, cuyas carencias solamente tienen una merma de datos 
inconclusos del 14 %. 
 

Tabla nº 18.- Número de desposorios, contrayentes y naturaleza de los mismos de Almadén y 
Agudo en el siglo XVIII 

 

N
º 

de
 

de
sp

os
or

io
s 

N
º 

to
ta

l  
de

 n
ov

io
s 

N
ov

io
s 

de
l  

lu
ga

r 

N
ov

io
s 

 
fo

rá
ne

os
 

N
ov

io
s 

qu
e 

no
 

co
nc

re
ta

n 
su

 
pr

oc
ed

en
ci

a 

B
od

as
 e

nt
re

 
A

 +
 A

 

B
od

as
 e

nt
re

 
F

 +
 F

 

B
od

as
 

M
ix

ta
s 

P
ar

tid
as

 
in

co
m

pl
et

as
 

          
Almadén 4166 8332 3628 2343 2361 1252 536 863 1515 

   43,54% 28,12% 28,33% 30,05% 12,86% 20,71% 36,36% 
          

Agudo 1372 2724 2019 414 289 813 46 318 195 
   74,17% 15,20% 10,61% 59,25% 3,35% 23,18% 14,22% 

Fuente: ADCR. Libros de Desposorios de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 
Nota: A + A, se debe entender como matrimonio de novios de Almadén/Agudo con novias de 
Almadén/Agudo. Así mismo, F + F, serían forasteros con forasteras.  

 
 Si los datos se concretan más, esto es, si tomamos las medias de cada una de las 
décadas, sí que las variaciones pueden ser aún mayores. En Almadén, durante los primeros 
treinta años las anotaciones de las partidas están muy incompletas (la falta de información nos 
llevaría a los dos tercios de los inscritos); sin embargo, en los años cuarenta se dan los más 
fiables, con tan sólo el 8 % de menoscabo. Incluso si nos aproximamos más aún a la 
casuística anual hay dos años, 1741 y 1745, que tienen completos todos sus registros. 
 Tomadas estas cautelas sobre los dígitos que tenemos que manejar, conviene señalar 
dos tendencias similares pero con matices diferenciadores lógicos, pues son localidades con 
características y ocupaciones bastante antagónicas. En la villa agudeña las bodas entre los 
nacidos allí marcan la pauta con cerca del 60 % de los enlaces; en segundo término las 

                                                                 
452 En este mismo libro nº 5, fs. 7-9 se puede apreciar, a modo de ejemplo, la rigurosidad y exactitud con que 
algunos visitadores, como lo fue el Ldo. don Juan Antonio Sánchez Muñoz, visitador general eclesiástico del 
partido de Montes de Toledo y agregados del Campo de Calatrava, hizo en junio de 1740 corrigiendo cada una 
de las erratas u olvidos en que habían incurrido los curas o tenientes de cura. Es más, les advertía que subsanen 
los defectos que se han experimentado salvando las enmiendas y entre renglones y llenando los blancos que 
dexaron hasta fin de agosto de este año, so pena de dos ducados. 
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ceremonias mixtas, es decir, aquellas en las que alguno de los dos intervinientes también 
nació y se crismó en la parroquia de san Benito; finalmente, se puede observar que son muy 
escasos los casamientos entre extraños453. Si se desglosan no por parejas sino individualmente, 
aún los números son más concluyentes: el 74 % de los anotados confirman su cuna agudeña, 
mientras que los no oriundos de la encomienda mayor rondan el 15 %. 
 

Gráfico nº 9.- Porcentajes de los diferentes tipos de enlaces matrimoniales de Almadén y agudo a lo largo del 
siglo XVIII 

  

Porcentajes de tipos de bodas de Almadén Porcentajes de tipos de bodas de Agudo 

Fuente: ADCR. Libros de Desposorios de Agudo y Almadén. Elaboración propia 

 
En la villa del azogue, a pesar de que el predominio de himeneos entre los y las 

almadenenses también ocupa la primera opción, ésta ronda el 30 %, la mitad de los anteriores 
registros de Agudo. Luego, las bodas mixtas y, finalmente, las que se producen entre 
foráneos, pero con un mayor porcentaje que en los apuntes agudeños. En todo caso hay que 
descender al pormenor de cada decenio o cada año para comprobar que la irregularidad 
vuelve a dejarse notar. En la precitada década de los años cuarenta, el porcentaje de los 
maridajes entre almadenenses se acerca al 60 % mostrado por sus vecinos agudeños; sin 
embargo, en los años setenta (1771,1772 ó 1778) incluso las parejas forasteras superan los 
dígitos de los almadenenses y los porcentajes se reducen hasta la mitad, no llegando ni al 30 
% final para el conjunto de esa década. No obstante, donde mejor se aprecia el sesgo del 
mestizaje de cunas es cuando las anotaciones se centran en personas concretas, cuando 
anotamos si los miembros de la pareja son del mismo lugar; de tal modo que, aún 
condicionados por el 28 % de personas con datos incompletos, lejos de los sesenta puntos que 
distanciaban las cifras de Agudo (74 % de nativos frente al 15 % de forasteros), aquí se ven 
reducidos a tan solo quince (del 43 % de oriundos se pasa al 28%) . Bien es cierto que los 
datos estadísticos de la villa minera llevarán el lastre del primer tercio, donde las anotaciones 
eran harto deficientes y que es más que probable que sacristanes y curas no anotaran por 
obviedad a los naturales y parroquianos, pero también es verdad que los forasteros tienen un 
gran peso demográfico, social y económico en la villa mercurial. 

Este factor exógeno será tratado con mayor detalle en apartados venideros, pero de 
antemano podemos avanzar que la variedad de procedencias es enorme. Que las poblaciones 
más cercanas estén reiteradamente citadas es lo más lógico, así de las vecinas Chillón, 

                                                                 
453 En todo el Setecientos no hay ningún año que supere los dos matrimonios entre forasteros. Destacan por su 
parquedad en resultados los años veinte, con tan sólo cuatro ceremonias donde novio y novia hubiesen nacido 
fuera de Agudo. 
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Saceruela, Abenójar, Capilla, Siruela, Baterno, Tamurejo, Peñalsordo, Cabeza del Buey, 
Fuenlabrada de los Montes, Hinojosa, Belalcázar, Santa Eufemia, de las siete villas de los 
Pedroches, y de un larguísimo etcétera son muy frecuentes las anotaciones. De toda la zona 
calatrava y de toda La Mancha, en general (Almodóvar del Campo, Almagro, Puertollano, 
Daimiel, La Solana, Valdepeñas, Miguelturra, Malagón, Socuéllamos…); de lugares tan 
lejanos como: Mondoñedo, Puerto Lumbreras, Seo de Urgel, Ezcaray, Puerto de Santa María, 
Redecilla del Camino, Málaga, Astorga o Mataró; amén de las nacionalidades que ya hemos 
referido. Obviamente algunas son casuales, pero otras vienen de la mano de las actividades 
propias de la mina, así es fácil encontrar mozos casaderos de villas arrieras como Barchín del 
Hoyo, Cardenete, Gabaldón o Almodóvar del Pinar, que realizaban el transporte del azogue 
hasta tierras sevillanas; o de los que hacían las trashumancia ganadera desde Segovia, Soria, 
La Rioja o Cuenca hasta los pastos del Valle de Alcudia y Castilseras. También es frecuente 
hallar a mineros de otros enclaves, como los de Linares o Guadalcanal, que acudieron a 
trabajar y se llevaron novia, aunque no sabemos si pusieron casa. 

Parece necesario comentar, aunque sea de forma abreviada, que la sociedad agudeña 
es más endogámica, que las dispensas papales por grados de parentesco son mucho mayores 
proporcionalmente aquí que en Almadén y que las localidades más próximas, cuando 
aparecen forasteros, son las más frecuentes y comunes de hallar (Tamurejo, Baterno, Cabeza 
del Buey, Garlitos, Abenójar, Talarrubias, Siruela, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares, 
de la propia Almadén, etc.). Con todo, también se pueden encontrar excepciones relevantes. 
Así, hay matrimonios con oriundos de Santiago de Compostela, de las sorianas El Cubo de la 
Solana o Agreda (muy probablemente por la vinculación ganadera), de Cabra o de la alcarreña 
Trillo. Sin embargo, no dejan de ser apariciones esporádicas. 
 
 F. La viudedad, otra manera de plantearse la subsistencia 
 
 El fallecimiento en el seno del matrimonio y la posibilidad de contraer nuevas nupcias 
ha sido objeto de diferentes estudios454. El enfoque puede ser múltiple ya que abarca aspectos 
económicos, sociales, jurídicos, religiosos, afectivos o meramente de supervivencia. Nosotros 
vamos a realizar una aproximación a las cifras y porcentajes resultantes en estas dos villas a 
sabiendas de que el tema no se reduce únicamente a lo recogido en las partidas matrimoniales, 
pues muchas personas enviudaron y no volvieron a contraer matrimonio, y por tanto 
lógicamente, no pueden estar contempladas en la tabla que a continuación presentamos. 
 Una mirada inicial a los datos generales, con la advertencia de que nos falta un tercio 
de los inscritos por determinar, nos lleva a la primera conclusión: que en Almadén el número 
de viudos y viudas representa el 21 % de los contrayentes, cinco puntos por encima de lo 
registrado en Agudo. Pero más allá de esa diferencia lo más relevante es el porcentaje de 
género; esto es, en la villa mercurial es mayor el número de viudas, un 55 %, que deciden 
volver a casarse que en la población vecina, donde el porcentaje de viudos que toman esa 
determinación  nos indica que dos de cada tres eran varones. De nuevo se pone de manifiesto 
las distintas formas de vida que existían entre estas dos villas. En Almadén, donde la oferta 
marital era más amplia y donde los trabajos están sujetos mayoritariamente a las labores 
mineras, la mujer que ha perdido el marido tiene que pensar que una forma de supervivencia 
                                                                 
454 Ver GONZALBO AIZPURU, P.: “Viudas en la sociedad novohispana del siglo XVIII. Modelos y 
realidades”, en GONZALBO AIZPURU, P. y MILADA BAZANT (Coords.). Tradiciones y conflictos. Historias 
de la vida cotidiana en México e Hispanoamérica. UNAM, México, pp. 231-262; la tesis doctoral de ORTEGO 
AGUSTÍN, Mª. A.: Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: ordenamiento jurídico y situación real 
de las mujeres a través de la documentación notarial. 2003; MINOIS, G.: Historia de la Vejez desde la 
Antigüedad hasta el Renacimiento, Editorial Nerea, Madrid, 1989. 
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(si ha tenido descendencia con más razón aún) pasa por volver a contraer nupcias. No es 
casual que coincidiendo con los momentos de crisis de subsistencia y/o epidemias se 
produzcan las más altas tasas porcentuales de enlaces que tienen como actores a viudos y 
viudas. En esta localidad se supera el 30%  en 1710-11, en los difíciles años de 1736-37, de 
nuevo en 1751, 1761-66, o en 1774455, 1784 y 1790. Cuando nos detengamos en los libros de 
difuntos veremos la correlación entre estas fechas y los registros luctuosos de esos años. 
 

Tabla nº 19.- Datos estadísticos sobre la viudedad en Almadén y Agudo durante el siglo XVIII 
 ALMADÉN AGUDO 
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1700 -1709 304 608 134 58 76 36 129 258 50 31 19 11 
1710 -1719 315 630 133 69 64 31 146 292 48 32 16 8 
1720 -1729 228 456 85 42 43 25 117 234 31 21 10 6 
1730 -1739 259 518 139 75 64 13 105 210 46 32 14 10 
1740 -1749 299 598 96 51 45 25 159 318 61 37 24 14 
1750 -1759 402 804 189 89 100 43 131 262 41 26 15 8 
1760 -1769 525 1050 210 98 112 48 125 230 43 27 16 13 
1770 -1779 565 1130 244 105 139 58 124 248 42 29 13 9 
1780 -1789 660 1320 294 115 179 78 170 340 46 29 17 9 
1790 -1799 609 1218 231 88 143 52 166 332 43 28 15 7 

4166 8332 1755 790 965 409 1372 2724 451 292 159 95 
   21,05% 45 % 55% 9,8 %   16,56% 64,74% 35,245% 6,92% 

Fuente: ADCR. Libros de Desposorios de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
Por otro lado, en la villa de la encomienda mayor, con un perfil más agropecuario, 

muchas mujeres que enviudaban  podían continuar con las tareas que sus esposos realizaban, 
con todas las penurias y limitaciones que tuvieran, con alguna ayuda de sus familias, pero se 
podían plantear la opción de continuar solas, cuestión que no se podían permitir los hombres. 
 Si el análisis es desde el lado masculino, también la mirada cambia sustancialmente. 
En Almadén, como en casi todas partes, al margen de motivos emocionales y amorosos 
puntuales (que los habría), la viudedad se interpreta y se resuelve, básicamente, por interés. 
De tal modo que algunas viudas contribuyeron a que forasteros consiguieran la vecindad, que 
las relaciones sociales se les facilitasen o que mantuvieran su status social, aunque tuvieran 
que hacerse cargo de los hijos habidos en anteriores relaciones. Entre los múltiples casos que 
se pueden presentar hemos elegido el enlace de don Antonio Ramiro Arcayos, perteneciente a 
una de las familias de mayor abolengo, que había enviudado de María Gómez Gayoso, con la 
que había tenido descendencia, y de Ana de Puebla, en octubre de 1739456. Para legitimar y no 

                                                                 
455 Precisamente en 1774 se registran el mayor número de matrimonios donde los dos cónyuges eran ya viudos, 
con trece enlaces. Justo una década después, en 1784, serían doce los desposorios entre viudos. Como antes, en 
1736, que se llegó al 37,77 % de intervinientes que tuvieron la desgracia, se supone, de enviudar; allí fueron 
once las parejas de viudos que reiniciaron nueva vida 
456 Don Antonio había contraído primeras nupcias en enero de 1719 con la citada María Gómez Talaverano. 
Aparece como hijo legítimo de Xristobal Ramiro Brabo y de Cathalina Arcaios (libro nº 4, f. 261v.) y llegó a 
ocupar cargos destacados en el organigrama municipal: regidor por el estado llano (1739 y 1741), primer alcalde 
de la Santa Hermandad (1723 y 1730) mayordomo de Nuestra Señora del Rosario (en repetidas ocasiones a lo 
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invalidar el acto sacramental tuvo que solicitar dispensa, por tercer grado de consanguineidad, 
a su Santidad. La novia también tenía un apellido ilustre, era hija de Juan Puebla Collado y 
de Ysabel Rodríguez, su lejitima muger, vecinos y naturales desta villa457. A tan significativo 
matrimonio acudieron como testigos el presbítero don Juan Ramiro Gracia, don Juan Antonio 
Codiz de Escobar y don Baltasar Codiz, regidores junto a él en el municipio en aquellos 
momentos. Parece notorio que esta segunda boda le permitió consolidar su posición elitista 
que ya ostentaba dentro de la sociedad minera. 
 En cualquier caso hay viudedades tenaces, como en Agudo, cuando en enero de 1797, 
en la ermita de Nuestra Señora de la Estrella, que hacia funciones de parroquial por 
encontrarse en obras San Benito, deciden legitimar matrimonio,  

Juan Serrano, viudo de segundas nupcias de Maria de los Santos del Balle, y a 
Maria del Rosario Niño, hija legitima de Pedro Niño y de Maria Muñoz Pizarro, 
su primer muger, todos naturales y vecinos de esta villa, habiendo precedido las 
tres publicaciones en dicha parroquial y tiempo debido conforme lo manda el 
Santo Concilio de Trento y sinodales de esta arzobispado, y no resultando de 
ellas impedimento alguno, el consentimiento de sus padres y mayores conforme la 
Real Pragmatica, la exposición de voluntad y libertad de dichos contrayentes, su 
examen y capacidad de la doctrina christiana y la recepción de los Stos. 
Sacramentos de penitencia y comunión458. 

 
G. La peculiaridad de los registros nupciales almadenenses 
 
Tras leer y registrar más de 4.100 partidas matrimoniales es difícil estructurar la 

enorme casuística que hemos encontrado. Muchas se nos escapan, pues exceden ampliamente 
de las posibilidades de análisis de esta investigación: unas porque entran de lleno en el papel 
de la mujer a lo largo del Setecientos y cómo éste va a ir cambiando por la influencia que las 
ideas ilustradas tendrán a partir de la segunda parte de la centuria; otras por tocar temas 
jurídicos; algunas por deslizarse hacia el difícil terreno de las mentalidades, y las más por 
falta de información, que con ayuda de fichas familiares, nos abrirían nuevos horizontes. Pero 
no nos resistimos a presentar algunos de los más singulares. 

Así, cuando hemos hablado de niños expósitos mencionábamos que no podíamos 
precisar lo que fue de la mayoría de ellos. Al menos de uno sí que tenemos la fortuna de 
ampliar noticia, se trata de Lorenzo de la Cruz, quien en septiembre de 1767 se desposó con 
Ana Osuna hija lejitima de Fernando Simon de Osuna y de Ana Rosales, su mujer, todos 
vecinos de esta villa459. El teniente de cura que oficio la ceremonia fue don Juan Antonio 
Fernández Calderón, quien hace constar que ambos contrayentes estaban capaces en los 
misterios de la santa fe católica y que el novio era hijo de padres no conocidos y natural de 
esta villa. Nos hemos tomado la molestia de consultar los registros bautismales y hemos 

                                                                                                                                                                                                        

largo de los años veinte y treinta) y más tarde también de la Cofradía del Santísimo Sacramento, procurador 
síndico (1737), elector para designar los cargos concejiles en 1743, alcalde del lugar de Gargantiel (1744) y un 
largo etcétera. En los datos que aporta el Catastro de Ensenada, él mismo declara: Mi estado es el de hijosdalgo, 
mi empleo es el de veedor de la fabrica y mina del Castillo, con el salario de ocho reales diarios y 30 fanegas de 
trigo al año, casado, mi familia se compone de mi persona de edad de 53 años, mi mujer de 35 y tengo una hija 
de 10 años. Finalmente, esa hija, doña Juana Ramiro, fruto ya de su segundo matrimonio con Ana Puebla 
Collado, se casaría con el médico de minas don José Parés y Franqués (en 1763), boda que él no pudo ver, pues 
ya había fallecido en mayo de 1754. 
457 ADCR. Libro de Desposorios de Agudo nº 5, f. 5v. 
458 ADCR. Libro de Desposorios de Agudo nº 7, f.203v.; su fecha 16 de enero de 1797. 
459 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 6, f.17. 
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localizado su partida de nacimiento. El día ocho de mayo de 1746, el cura rector de Santa 
María de la Estrella, frey don Bartolomé Rojano bautizó a: 

un niño de padres no conocidos al qual puse por nombre Lorenzo Antonio, que 
fue hallado en una puerta de la calle de Bernardo de Romasanta el dia diez y seis 
de abril, que fue su padrino Juan Antonio Fernandez Calderon, a quien advertí su 
obligación y parentesco spiritual460.  

Por tanto, a su padrino le cupo el honor de oficiar veintiún años después su enlace. No 
son precisamente estos casos los que abundan, pero al menos queda la satisfacción de sacar 
del anonimato a estos “otros protagonistas de la historia”.  

 

 

Libro 7º. Donde se sientan las partidas de Desposorios y 
Velaciones que se celebran en la parroquial de esta villa del 
Almadén (detalle). ADCR. 

 
En otras ocasiones, cierto misterio rodea el ritual del casamiento461. Como cuando 

finalizando 1777 dos de las familias más influyentes de Almadén deciden formalizar su unión. 
De nuevo nos encontramos a don Juan Antonio Fernández Calderón oficiando el himeneo, 
que cuenta con el despacho y autorización de la vicaria de Ciudad Real. Así lo narra el 
sacerdote,  

en la noche del dia quince de noviembre prosimo pasado, despose secretamente a 
Juan Salbago Delgado, viudo de Mariana de Mora y Marjalizo, con Josepha 
Sanchez Trincado y Bezerra, hixa de Matheo Sanchez Trincado y de Cathalina 
Vezerra y Brabo naturales de esta villa462.  

                                                                 
460 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 10, f. 296. 
461  No es el único documento de este tipo, en junio de 1760 con motivo de una velación entre Ambrosio Nicolás 
Gutiérrez, natural de Granátula, y Josefa Mayoral, viuda de Almadén, figura como ya se habían desposado 
secretamente por el presbítero don José Codiz de Escobar en las casas de morada de doña Josefa. Por cierto, que 
ambos residían en Almadenejos. Para su consulta más detenida, libro 5º, f. 169. 
462 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 6, f.230v. 
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Igualmente hacía constar que antes los había examinado de la religión católica y que 
contaban con la dispensa (por su rango social) de las tres publicaciones que ordenaba los 
mandatos trentinos y las sinodales del arzobispado toledano. 

Los apellidos que aparecen formaban parte de la elite de aquella sociedad463. Juan 
Salbago había ejercido diversos cargos concejiles por aquellas fechas: regidor municipal, 
procurador síndico, mayordomo de Nuestra Señora de Gargantiel o comisario de Nuestra 
Señora del Rosario. Su primera mujer era hija y hermana de un rancio linaje almadenense que 
la emparentaba con el comisario del Santo Oficio y con cargos consistoriales. Pero este 
segundo compromiso nupcial tampoco le desmerecía, pues entroncaba con otro de los 
prohombres del Almadén dieciochesco, Mateo Sánchez Trincado, quien había ostentado 
(como antes lo había hecho su familia desde el Seiscientos) en distintos momentos cargos de 
gran responsabilidad: elector para designar ocupaciones municipales (casi tan importante 
como los propios escogidos, pues siempre estarían “agradecidos” a su voto), regidor en 1767, 
1771 ó 1772, mayordomo de san Juan y comisario para los actos festivos en honor de la 
Virgen del Rosario. Lo que todavía no llegamos a entender es porqué se tuvo que celebrar 
secretamente, de noche y fuera del recinto parroquial. Lo único que descartamos es la 
urgencia por una preñez no deseada, ya que en lo que restaba de 1777 y todo el año siguiente 
no hay reflejado ningún bautismo atribuible a esta pareja. 

Por otro lado, surgen algunos registros que certifican matrimonios por poderes. 
Estamos de acuerdo con lo planteado por la profesora Ortego Martín464, en que, a grandes 
rasgos, las dificultades de transporte de la época y la imposibilidad de interrumpir la 
dedicación a determinados oficios u ocupaciones podrían justificar las razones que se 
esconden detrás de este tipo de desposorio. Los rasgos que muestran los partícipes en los 
enlaces que vamos a mostrar tampoco guardan en común gran cosa, tal vez el único nexo sea 
su posición desahogada, por tanto no sabemos si podemos trasladar esas reflexiones a 
nuestros partícipes.  

En el primer caso, en otoño de 1737, bajo la dirección espiritual de Juan de san Miguel 
monje Basilio de la provincia del Tardón, el contrayente es don José Antonio Casimiro, hijo 
legitimo de Alfonso Casimiro,  

ya difunto en aquel momento, vecino que fue de esta villa y natural de la de 
Almodovar del Campo y Maria Antonia de Balencia, natural de Guadalaxara, 
estando ausente dicho contraiente y en su nombre y en virtud de poder que para 
ello tiene ya exivido ante el cura rector de esta parroquial, otorgado para este fin 
en dos días de este mes y año antedichos ante Juan Antonio de Uribe escribano 
de esta villa y de su ayuntamiento, a Joseph Puebla Collado Codiz vecino y 
natural de esta villa del Almaden, con Francisca Xabier Villar, hija legitima de 
Julian Villar y de Maria Marcela Cabrera465.  

 Solo podemos aportar que se trata de familias de cierto status social, pues Alfonso 
Casimiro había ejercido como escribano público y el que recibe los poderes, José Puebla 
Collado, tiene un linaje destacado. Pero nos parece más interesante como se han de formalizar 
las partidas: en primer lugar, se mantienen las tres publicaciones conciliares mandadas por 
Trento y las sinodales del arzobispado toledano coincidiendo con las misa mayores; además, 
que no hubo impedimento alguno que hiciese dudar de la legitimidad del acto; que el poder 

                                                                 
463 Conviene consultar los libros de Acuerdos Municipales del AMA, pues permiten comprobar cómo se repiten 
los cargos más relevantes de la mina al organigrama del ayuntamiento. Tal es el caso de Juan Salbago, que había 
sido elegido Procurador Síndico en 1773 y en el momento de la ceremonia también lo era.  
464 ORTEGO MARTÍN, M. A.: Familia y matrimonio… op. cit., pp.237-239. 
465 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 4, fs. 389v-390. 
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habiente recibió en nombre del otorgante a la mujer como esposa, tal como lo manda la Santa 
Madre Iglesia y viceversa; y, finalmente, que actúan como fedatarios el propio escribano 
Uribe más el sacristán y organista, Manuel Francisco de Quesada. 

El segundo matrimonio por poderes lo encontramos unos meses después, en el verano 
de 1738, los futuros esposos vuelven a tener cierta relevancia. Se trata de Manuel de la Calle 
Castillo,  

hijo lejitimo de Joseph de la Calle y Castillo y de Maria Caballera, vecinos y 
naturales de esta villa, estando ausente dicho contrayente, (y en su nombre en 
virtud de poder que para ello exivio y me presento otorgado para este fin en 
beinte y quatro de las de este dicho mes y año ante Juan Antonio de Uribe 
escribano publico de esta villa y de su ayuntamiento) a Juan Lopez Arcayos 
vecino y natural de esta villa de el Almaden, con Maria Theresa de Herrera, hija 
lejitima de Joseph Ayuso y de Theresa de Herrera ya difuntos, vecinos y naturales 
de esta villa466.  

 De nuevo el apoderado recibe por legítima esposa y mujer a María Teresa y ésta, como 
manda la iglesia católica romana, se entrega al mencionado Juan López Arcayos en ausencia 
de Manuel de la Calle. Los testigos vuelven a ser destacados apellidos almadenenses, Pedro 
Salbago, Jerónimo de Resa y José de Mora Marjalizo. 
 Un matiz singular es el que atañe a los himeneos por poderes cuando uno de los 
intervinientes está en prisión. Nos referimos a la reseña localizada en una velación de abril de 
1758467. El esposo fue don Juan Pérez Corral, hijo del contador de las minas don Juan Pérez 
del Corral y Frías, con Francisca Fernández Castaño, hija de Cayetano Fernández Castaño, 
que por esas fechas era mayordomo de la cofradía vieja de las Ánimas. De nuevo son 
personajes de cierta notabilidad social. El matrimonio se celebró en agosto del año anterior, 
según certificación que se acompaña, en la iglesia de Nuestra Señora del Prado de Ciudad 
Real,  en sitio de libertad, por haver estado dicho contrayente preso en la carzel arzobispal, 
que lo fue las casas de Francisco Martin, vezino de esta ciudad468. En este caso el poder se 
hizo a nombre de su madre, doña Isabel Cuadrado, en Almadén y ante Pedro Muñoz 
Camacho, notario apostólico, además de ayuntamiento. 

Cabe detallar, ya que hemos aludido a novios que estaban en presidio, el caso singular 
del maragato Pedro Ov(b)alle, del que tenemos noticia doble. La primera se sitúa en marzo de 
1787, cuando en la capilla de san Miguel de la Real Cárcel de Forzados, el cura teniente de la 
parroquia, tras los formalismos reiterados, desposó en dicha Real Capilla por hallarse en 
calidad de preso a Pedro Oballe, natural de San Juan de Mata en el obispado de Astorga, 
hijo lexitimo de Christobal y de Ursula Blanco con Ignacia Gomez, viuda de Manuel Sanchez 
Toledo, todos vecinos de esta villa469. La segunda reseña es a su vez su segundo enlace, en 
febrero de 1794. Ahora el viudo es él y la futura esposa Antonia Bautista Ramírez, pero ya no 
consta su condición de presidario, de ahí que el ritual se pueda consagrar en la parroquia, eso 

                                                                 
466 Ibídem, fs. 395v.-396. 
467 Se procuraba que el tiempo transcurrido entre el desposorio y la velación, caso de no celebrarse en el mismo 
día, no se prolongase más allá del año. Así queda recogido en el Libro 4º, f. 166v.-167, correspondientes a la 
visita de enero de 1707, 

estando ynformado que algunos vecinos desta villa están desposados y no velados aunque a pasado mas 
de un año desde que se desposaron y que aunque estan requeridos por parte del cura rector para que se 
velen no lo han querido hacer; dio comisión al Ldo. Frey Don Fernando Vijil cura rector desta 
parroquial para que apremie por todo rigor y zensurar a los susodichos para que se velen. 

468 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 5, fs. 139v.-140. 
469 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 6, f. 39v. 
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sí, no habiendo resultado impedimento alguno y estando capaces en la doctrina cristiana y 
misterios de Nuestra Santa Fee y con las licencias de sus maiores, según el orden real470. 

Un último párrafo para comentar las bodas entre gitanos, etnia de la que ya hemos 
tenido oportunidad de citar en los bautismos. De nuevo la localidad que se menciona es El 
Puerto de Santa María, como se puede constatar en el enlace de enero de 1763 entre 
Francisco Joseph Christobal, natural del Puerto de Santa Maria, hijo de Juan Christobal y 
de Francisca Rosa, con Manuela Catalina, natural de dicho Puerto y residentes en esta villa, 
hija de Manuel Joseph y de Maria de la Encarnazion, todos jitanos471. En todo lo demás 
presentan las mismas características empleadas en cualquier otro matrimonio habitual, es 
decir, la ubicación y fecha del acto sacramental, el oficiante y las licencias requeridas, las 
publicaciones que corresponden sin hallar impedimento alguno, el examen que ratifique el 
conocimiento de la doctrina cristiana, los padres y su naturaleza y la presencia de testigos. En 
cualquier caso la presencia gitana está remarcada en los pozos mercuriales, pues una de las 
cañas se denomina así. 

 
H. La influencia de la pragmática de Carlos III sobre matrimonios, de 1776, en la 

parroquia de Nuestra Señora de La Estrella  
 
No queremos concluir este bloque dedicado a los matrimonios y velaciones 

almadenenses sin citar, aún de forma abreviada, el giro notable se va a producir en la 
documentación sacramental con la aplicación de la Pragmática Sanción de Carlos III el 23 de 
marzo de 1776472. Ello habría que insertarlo dentro de la lucha soterrada que en la segunda 
mitad del Setecientos hubo entre los poderes civiles, ahora bajo la luz de la Ilustración, y los 
rancios privilegios eclesiásticos. 

Conviene recordar que el alcance de esta Real Cédula será de larga repercusión. En 
ella se estableció que las personas menores de 25 años tenían la obligación de pedir consejo y 
obtener consentimiento de los padres para contraer matrimonio, con el fin de evitar que se 
llevaran a cabo matrimonios “desiguales”. Al mismo tiempo, contenía sanciones gravísimas si 
se incumplían:  

Si llegase a celebrarse el matrimonio sin el debido consentimiento los que 
contraen matrimonio, como los hijos y descendencia, quedan inhabiles y privados 
de todos los efectos civiles, como son el derecho a pedir dote, o legitimar y 
suceder como herederos forzosos y necesarios en los bienes libres que pudieran 
corresponderles como herencia de sus padres y abuelos a cuyo respeto y 
obediencia faltaron473. 

Entre los muchos ejemplos que se podían transcribir hemos optado por el desposorio y 
velación de Nicolás García con Ana Rojo, oficiado en octubre de 1795. Tras cumplir con 

                                                                 
470 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 7, f. 277v. 
471 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 7, f. 200. La fecha exacta de este documento es 9 de enero. 
472 El título completo fue, Pragmática Sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales, 
quedando sancionada por Carlos III el 23 de marzo de 1776 para España. En las posesiones americanas de 
ultramar su aplicación comenzó luego de la emisión, en El Pardo, en abril de 1778. En los treinta años 
posteriores a su emisión, fue modificada y reiterada varias veces, hasta ser, prácticamente, resancionada en junio 
de 1803 como la "Real Cédula sobre matrimonios de hijos de familias". Si se quiere ampliar: LAINA 
GALLEGO, J. Mª.: “Licencia paterna y real permiso en la pragmática sanción de 1776”. En Revista de derecho 
privado, Año nº 77, (mes 4, 1993), pp. 355-378; MARRE, D.: “La aplicación de la Pragmática Sanción de 
Carlos III en América Latina: un revisión”. En Quaderns de l'Institut Catalá d'Antropologia, nº 10, (1997), pp. 
217-249.  
473 Novísima Recopilación de la Leyes de España, Libro X, Título I, T. IV.   
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todos los requisitos ya enumerados y no existiendo impedimento alguno, el teniente de cura 
los desposó y veló haviendo hecho constar según el orden real, que obtenía licencia el 
contraiente de su padre, Francisco Garcia, y la contraiente de su madre, Francisca Conde, 
viuda de Venitto Rojo; y fueron examinados en la doctrina cristiana en que se hallaron 
instruidos474. Son dos individuos de lo más corriente, para nada los personajes de relumbrón 
social que antes habíamos señalado. El marido es de un pueblo toledano y ella de la vecina 
Santa Eufemia. Pero lo más destacado es que tienen que contar con el visto bueno de sus 
familias. Siempre, como no podía ser de otra manera en una sociedad patriarcal, con la 
prioridad del padre y solo si falta éste con el consentimiento de la materno.  
 
 5.1.3.- Aportaciones para el análisis de los libros de defunciones 
 

 
Libro primero de entierros del Real Hospital de Mineros de San Rafael. ADCR 

 
Como ya se citó al comenzar el apartado demográfico, a la hora de afrontar el estudio 

de los libros parroquiales de defunciones en Almadén y Agudo, una pequeña merma hay que 
tener presente: que el primer tomo de Nuestra Señora de La Estrella se inicia en marzo de 
1701, por lo que faltan por computar los catorce meses previos. Al mismo tiempo, para 1782 
se han acumulado treinta y cinco apuntes del libro primero del Real Hospital de mineros de 
san Rafael, que no estaban reflejados en los folios parroquiales. Igualmente, recordemos que 
el volumen total de los registros alcanza los 14.600 en la villa del azogue y otros 4.600 en el 
caso de la villa agudeña475. Con todas las carencias y la falta de información que se quiera 
adjudicar a estos documentos preestadísticos, que las tienen, lo cierto es que marcan unas 
tendencias muy definidas.  

                                                                 
474 ADCR. Libro de Desposorios de Almadén nº 7, f. 327. 
475 Para el estudio de los Libros de Defunciones de Almadén ver nota 365, página 186. Además, para la 2ª mitad 
de 1782, hay que añadir los registros del Libro Primero de Bautismos del Real Hospital de Mineros de Almadén, 
que en realidad es una mezcla de bautismos y defunciones. Para Agudo los libros de Defunciones examinados se 
pueden comprobar en la nota 369, de esa misma página. 
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Una matización común a los datos apuntados para estas dos villas, pero que se puede 
extrapolar a todas las examinadas, es la defectuosa recogida de datos de mortalidad, 
especialmente la infantil. Así, podemos encontrar como anotado (cuando lo escriben) como 
mozo lo mismo a un chico de 8 que a otro de 52 años. De igual modo que nos hemos 
tropezado con una enorme diversidad de términos que aunque suponemos como sinónimos 
(párvulo, criatura, mozo, hijo) varían de una población a otra, incluso en la misma localidad, 
según sea el sacristán o amanuense que los inscriba. 

Con estas puntualizaciones afrontamos en las páginas siguientes el estudio de estos 
registros sacramentales.  
 

A. Datos estadísticos de los libros de entierros de Almadén y Agudo.  
 

 Un primer cotejo de datos nos permite observar, como venimos manteniendo en los 
libros anteriores, una diferencia importante entre las dos localidades. En Agudo, con los 
altibajos producidos por las incidencias climáticas y epidemiológicas, no hay distinción entre 
las dos mitades de la centuria, de tal forma que se registran 2.200 defunciones en la primera 
parte y unas 2.400 en el segundo tramo del siglo. Sin embargo, en Almadén la situación 
cambia sustancialmente entre el primer tramo y el segundo del siglo: mientras que los 
primeros cincuenta años del siglo se computan unos 5.000 sepelios, para la segunda mitad 
prácticamente se duplican esos números.  
 

Gráfico nº 10.- Datos quinquenales de defunciones en Almadén y Agudo durante el siglo XVIII476 

 

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
 En una primera aproximación, en los datos de san Benito Abad (Agudo), se aprecia 
una tendencia al estancamiento poblacional en toda la centuria, cuando no una merma final de 
individuos, al tiempo que en la villa del cinabrio (Almadén) paralelamente al incremento de 
matrimonios y nacimientos se produce un lógico incremento de defunciones. Pero siendo 
válida esta reflexión hay que ir más al detalle de cada una de las realidades sociales y 
demográficas de cada una de estas dos villas para comprender no sólo las diferencias entre 
ambas, sino las divergencias que se pueden encontrar dentro de cada una de ellas. 
 Con tal fin, aportamos el siguiente gráfico que permite ver la evolución quinquenal de 
los óbitos registrados. La irregularidad y el perfil discontinuo es común en una y otra. Si bien 
hay coincidencias en momentos puntuales, como los incrementos de mortalidad en los años de 

                                                                 
476 Para tener una puntual información invitamos acudir al apéndice final, donde se ofrece detalle de estas cifras. 
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1707-1709 o los luctuosos años treinta; en otros se distancian con rotundidad, como en los 
cincuenta, tan difíciles en la villa minera pero menos dañinos en Agudo, y a la inversa en la 
década siguiente, con un fuerte impacto en Agudo y bastante más moderado en la villa 
mercurial. 
 Desde luego si se quiere tener una idea más precisa es indispensable que se examinen 
estos dígitos anualmente, pues los datos registrados de otra forma quedan ocultos detrás de las 
cifras globales. Así, en la villa de la encomienda mayor el peor año de toda la primera mitad 
del siglo fue 1700 con noventa y tres defunciones, pero apenas solo unos años después, en 
1703, tan sólo se anotan veintitrés muertes. El cómputo final del quinquenio no refleja estas 
peculiaridades. Situación muy afín se vuelve a repetir en los años cuarenta: después de un 
terrible 1741 con ochenta y dos fallecidos, al año siguiente se apuntan la mitad de decesos, 
que descienden hasta los veintisiete muertos en 1745.  

La situación en Nuestra Señora de la Estrella, variando los años, es muy pareja. En 
toda la primera parte del Setecientos, las peores cifras se dieron en 1735 con trescientos doce 
óbitos. El año anterior registró noventa y cinco registros y el año posterior ciento cincuenta y 
cinco. Pero es que dentro del propio 1735 nada hacía presagiar en los meses iniciales la 
enorme mortandad que sobrevendría a partir de la primavera477. 
 
 B. Nunca es buen mes para morir. Las fluctuaciones estacionales 
 

Gráfico nº 11.- Defunciones de Agudo y Almadén por meses 

 

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
 En efecto, no se puede decir que una estación u otra sea buena para celebrar entierros. 
Pero las anotaciones, como se puede corroborar tanto en el gráfico como en la tabla que 
acompañamos, nos vuelven a poner delante de una doble realidad. Por una parte, Agudo, 
donde es indiferente que se divida la centuria en mitades que no, siempre agosto y septiembre 
son los meses que acumulan la mayor mortalidad, mientras que junio, mayo y abril son los 
que menos muertos inhuman. 

Por otra, Almadén, que si bien coincide con los guarismos agudeños en el primer 
tramo del siglo en que agosto, septiembre y octubre, por ese orden, son los que mayor número 

                                                                 
477 Las cifras comenzaron a incrementarse a partir de abril y se prolongaron hasta febrero de 1736, con un pico 
terrible en agosto con 53 fallecidos. Precisamente el mes de agosto anterior sólo registró ocho defunciones y en 
1736 quince, de ahí el mortífero impacto de 1735. 
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de partidas de defunción recogen, no ocurre igual en el cómputo final, donde octubre pasa a 
encabezar esta lúgubre estadística. Lo mismo ocurre con la lista de meses con menor 
mortalidad: si dividimos la centuria en su primer bloque enero y febrero son más llevaderos, 
pero en el registro final, junio y mayo, arrastrados por los datos de los segundos cincuenta 
años, son los periodos donde menos entierros se efectúan.  

A pesar de esta primera impresión, como es natural, si el estudio es por década o, más 
aún, si se realiza año por año las situaciones van a dar más de una sorpresa. Así, en Nuestra 
Señora de la Estrella durante la segunda década, la de 1710-19, el mes con mayor mortalidad 
es diciembre, que en todas las estadísticas pasaba desapercibido. La causa de ese inesperado 
resultado está en 1715, cuando se apuntan cuarenta y un fallecidos, cifra que en toda la década 
es anormalmente alta, pues el resto de diciembres no se llegó nunca a la decena de óbitos, y 
que eleva sobremanera la cuenta final.  

 
Tabla nº 20.- Fluctuaciones mensuales de Almadén y Agudo en el siglo XVIII 

  Ene. Feb. Mar. Abr.   Mayo Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

A
lm

ad
én

 

1ª 
mitad 

314 319 343 338 332 321 449 582 557 551 491 433   5.030 

2ª 
mitad 

640 600 671 653 577 563 828 1064  1113 1136 932 785   9.562 

Total 
 

956 920 1014 991 909 884   1277   1647  1670 1687  1423 1219 14.597 

A
gu

do
 

1ª 
mitad 

166 181 178 156 143 139 156 261 220 218 192 207   2.203 

2ª 
mitad 

208 154 179 147 151 152 213 281 291 213 219 192   2.400 

Total 
 

374 335 357 303 294 291 369 542 511 431 411 399   4.603 

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
Conviene no olvidar que en todo el periodo preindustrial, las plagas, las malas 

cosechas, las cambiantes y extremas condiciones climatológicas y, en gran medida, las 
epidemias de tercianas, estarán detrás de tanta morbilidad y mortandad. Era una sociedad, la 
dieciochesca, con un alto índice de vulnerabilidad que, además, en el caso de Almadén se veía 
perjudicada por los riesgos de las labores mineras, aunque la repercusión en las cifras 
mortuorias sea difícil de concretar. 
  
 C. La distribución por edades de los fallecidos 
 
 Resulta muy complejo ofrecer con unas mínimas garantías datos relacionados con la 
edad de las personas fallecidas. La falta de rigor en la recogida de información en las partidas 
de defunción preestadísticas hace esta labor muy compleja. Para no alejarnos de los criterios 
mantenidos en los censos del Setecientos se han agrupado en sólo dos grupos: el primero 
hasta los 16 años, donde se incluirían los niños y los jóvenes; el segundo, el resto de la 
población. Sobre la niñez y juventud sí que de forma más o menos constante se ofrecen los 
años o los meses en que se produce el óbito, pero para los adultos no figura. Prestan más 
atención al estado del individuo (si fue marido de…, si era viuda o viudo de…) que a la edad 
o causa de su fallecimiento. Eso sí, no olvidan constatar si ofrece en su testamento las mandas 
oportunas en misas, o si es pobre de solemnidad y hay que enterrarlo de limosna. 
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 A la vista de la tabla que presentamos con la información de Agudo y Almadén, 
parece clara que la irregularidad es la nota predominante. Los altibajos son notables y las 
referencias con los asientos tomados de su vecina también son frecuentes. Sirva de ejemplo el 
quinquenio de 1710-14, que en Nuestra Señora de la Estrella experimenta un descenso 
porcentual con respecto al tramo anterior y baja hasta el 43,85 %, mientras que en san Benito 
Abad, en esos mismos años, se alcanza el mayor porcentaje de mortalidad infantil y juvenil 
con un 70 % de casos; o los dos últimos quinquenios, que son lamentables para la villa 
minera, donde dos de cada tres decesos corresponden a jóvenes y niñas y en cambio en Agudo 
descienden los entierros de ese tramo de población. 
 

Tabla nº 21.- Distribución de fallecidos en Almadén y Agudo en el siglo XVIII, 
con distinción del número y el porcentaje de niños y jóvenes (N + J) 

 Almadén Agudo 
 Total N + J % de  N+J Total N + J % de  N+J 

1700 – 1704 212 80 37,73% 239 119 49,79% 
1705 – 1709 578 292 50,51% 291 175 60,13% 
1710 – 1714 472 207 43,85% 200 140 70,00% 
1715 – 1719 491 246 50,10% 186 107 57,52% 
1720 – 1724 612 366 59,80% 168 86 51,19% 
1725 – 1729 438 220 50,22% 164 94 57,31% 
1730 – 1734 456 247 54,16% 227 132 58,14% 
1735 – 1739 721 290 40,22% 273 173 63,36% 
1740 – 1744 459 231 50,32% 250 142 56,80% 
1745 – 1749 591 287 48,56% 205 102 49,75% 
1750 – 1754 1198 581 48,49% 243 115 47,32% 
1755 – 1759 917 417 45,47% 204 121 59,31% 
1760 – 1764 773 400 51,74% 287 158 55,05% 
1765 – 1769 869 462 53,16% 207 103 49,75% 
1770 – 1774 941 460 48,88% 217 104 47,92% 
1775 – 1779 966 539 55,79% 222 110 49,54% 
1780 – 1784 1299 698 53,73% 192 96 50,00% 
1785 – 1789 1113 634 56,96% 290 149 51,37% 
1790 – 1794 675 447 66,22% 217 100 46,08% 
1795 – 1799 811 552 68,06% 321 143 44,54% 

Totales = 14592 7656 52,46% 4603 2469 53,63% 

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
 Por todo ello, pensamos que no queda otro camino que estudiar individualmente 
parroquia por parroquia para que conociendo las singularidades de cada una de ellas y las 
circunstancias que concurren en cada población podamos obtener unas conclusiones 
razonadas y razonables. 
 

D. Estudio de la crisis de mortalidad de 1735-1736 en Almadén 
 
Al hilo de lo anterior nos parecía necesario particularizar en una coyuntura concreta 

que vertiese luz y aclarase lo argumentado más arriba. Por consiguiente, se ha optado por la 
peor crisis vivida en toda la primera mitad del siglo XVIII en la villa del azogue, la del año 
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1735 y comienzos de 1736478. Para que se viera la envergadura de los estragos humanos que 
causó también hemos reflejado el año anterior y posterior, así al menos las cifras puedan ser 
contrastadas con las referencias más inmediatas. 

 
Tabla nº 22.- Datos para el estudio de la crisis de mortandad de 1734-1736 en Almadén 

 1734 1735 1736 
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Ene. 0 6 2 3 11 3 3 1 5 12 1 3 1 17 22 
Feb. 2 2 1 0 5 2 1 0 8 11 1 1 1 18 21 
Mar. 1 4 0 1 6 2 2 0 5 9 1 0 0 5 6 
Abr. 1 3 0 2 6 2 3 3 9 17 1 0 0 5 6 
May. 2 5 0 4 11 2 1 2 12 17 0 0 2 2 4 
Jun. 1 8 1 0 10 1 1 2 12 16 0 0 0 3 3 
Jul. 3 8 0 2 13 0 7 0 29 36 1 1 2 1 5 
Ago. 1 3 0 4 8 5 7 2 39 53 2 8 2 3 15 
Sep. 2 0 1 1 4 2 6 1 22 31 5 5 0 2 12 
Oct. 1 1 0 2 4 3 13 1 20 37 4 13 0 4 21 
Nov. 3 0 1 6 10 3 8 0 32 43 8 7 1 10 26 
Dic. 2 0 0 5 7 5 1 0 24 30 5 3 1 5 14 
                
Total 19 40 6 30 95 30 53 12 217 312 29 41 10 75 155 

% 20% 42,1% 6,3% 31,6%  9,6% 17% 3,8% 69,5%  18,7% 26,4% 6,5% 48,4%  

Fuente: ADCR Libro de Defunciones de Almadén. Elaboración propia. 

 
Parece notoria viendo estos guarismos, la gran diferencia que existe, tanto entre unos 

meses y otros, como en el número final que acumulan cada uno de los grupos de edad. En 
1734, que presentó unas cifras de mortalidad habituales en esos años, el grupo más afectado 
será el de los chicos y chicas de uno a siete años, a los que si sumamos los anotados de cero a 
un año (mortalidad infantil), suman más del 62%, proporción triste pero explicable dada la 
fragilidad sanitaria e higiénica a la que estaban sometidos. Al año siguiente las cifras y los 
porcentajes varían sustancialmente, ya que no sólo baja la mortalidad infantil a la mitad, sino 
que donde la muerte golpea con mayor fuerza es en el grupo de los maduros y mayores, con 
casi el 70% de los casos registrados. Finalmente, 1736 presenta un cierto equilibrio entre 
adultos, con un 48 % de apuntes, y la suma desde los recién nacidos hasta los siete años, que 
llega al 45%. En los tres casos el grupo de edad que mejor sale parado es el del tramo siete-
                                                                 
478 Esta coyuntura de crisis de subsistencia no es exclusiva, ni de la villa minera ni de La Mancha. Los distintos 
estudios regionales reflejan las estrecheces y hambrunas por toda la península. Por citar algunos trabajos: 
GARCÍA-LOMBARDERO VIÑAS, J.: La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en la España 
del Antiguo régimen. Siglo XXI Editores, Madrid, 1973, que versaba sobre la región noroeste; En Andalucía, 
más en concreto en la ciudad de Málaga, MUÑOZ MORALES, C.: “La Real Junta de Abastos de Málaga (1734-
1735)”. En la revista Jávega, nº 95, (2003), pp. 50-65, explica como se tuvieron que adoptar medidas 
excepcionales para atajar el problema de abastecimiento de granos que padecía toda la región; o la compleja 
situación valenciana tratada en el estudio de PALOP RAMOS, J. M.: Hambre y lucha antifeudal. La crisis de 
subsistencias en. Valencia (siglo XVIII). Siglo XXI Editores, Madrid, 1977. 
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dieciséis, ya que han superado los años difíciles de la infancia y todavía tienen vigor y fuerza 
para sobrellevar los problemas cotidianos  de todo tipo que se les avecinan. 

En cuanto al origen de esta crisis hay que buscarlo en las sequías, que ya se venían 
padeciendo años atrás, y en las enfermedades infectocontagiosas. Ya desde 1732 fueron 
frecuentes las rogativas que pedían aliviar la situación desesperada que padecían los campos 
en toda La Mancha479. Durante 1734 la situación volvió a ser de extrema aridez, así lo 
recogen, en abril, los libros de acuerdos municipales almadenenses: que por quanto se esta 
experimentando grande necesidad de las lluvias y en lo desigual de los temporales que 
ocasionan la sequedad de los campos y los sembrados, después de haber recurrido al amparo 
de la patrona de la villa, Nuestra Señora de la Estrella, de Jesús Nazareno (al que le habían 
dicho misa con sus rogativas), considerando que nuestra culpa son causa de que su Divina 
Magestad no nos aya socorrido, incluso tras haberles faltado el amparo de la otra imagen 
recurrente, Nuestra Señora de Gargantiel, como recurso final para que no se sequen los 
cereales y no perezcan los ganados, 

deseando esta villa el aplacar a su Divina Magestad la ira que nuestras culpas 
ocasionan, acordaron que mañana onze del corriente se diga una misa cantada 
con diaconos y su rogatiba al Santisimo Christto del Sepulcro que se venera en la 
parroquial de esta villa y a la tarde de ese dia se haga prozesion480.  

Por desgracia a lo largo de 1735, luego de cumplir con el voto anual a la imagen de la 
Virgen de Gargantiel y a medir la cantidad de grano que se custodia en el pósito (para 
posibles eventualidades), el azote llegó en forma de epidemia, de origen desconocido por 
ahora, aunque dada la concentración de fallecidos en los meses calurosos apunta hacia la 
malaria como la causante de esta enorme mortandad. En 1736, se vuelven a levantar preces y 
súplicas para que el rocío divino caiga sobre los campos y alivie la escasez de alimentos. 
Como ya hemos tenido ocasión de explicar en capítulos antecedentes, fueron años difíciles, 
donde a las reiteradas crisis de subsistencia, los excesivos vaivenes climáticos y los pobres 
recursos con que se contaba, se unía la sombra lúgubre del paludismo, que azotó con extremo 
rigor estas tierras calatravas481.  

Para ratificar esta afirmación, bien puede servir de ejemplo el testimonio escrito que 
nos ha dejado el cura rector de Chillón, don Juan Félix Gijón de Astorga, a la sazón comisario 
del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, quien como curioso naturista nos ha plasmado 
en las guardas de los libros sacramentales gran números de anotaciones climatológicas y 
sanitarias, entre ellas las pésimas cosechas de 1736 y 1739, con las funestas consecuencias 
para la propia Chillón y para su vecina Almadén. Para esta última dice textualmente,  

que el año de 1736 vino sobre la villa del Almaden tan grande contagio de 
tabardillos, tan malignos, que murieron quasi la quarta parte de moradores de 
dicha villa, que (fueron tantos) hombres como mujeres, que no cabian en las 

                                                                 
479 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.- “La evolución demográfica…”, op. cit., pp. 273-275. Se centra en los casos 
de Almodóvar del Campo y Ciudad Real, donde también los regidores municipales tuvieron que tomar medidas 
excepcionales, como la expulsión de forasteros que incrementaban el consumo de pan en momentos de enorme 
escasez de grano. Mientras el profesor DÍAZ-PINTADO PARDILLA, J.: “El Motín de 1734 en Puertollano”. En 
Actas de la VII, VIII Y IX semanas de historia de Puertollano. (Celebradas en 1986, 1987, 1988). Editado por el 
Área de Cultura Diputación de Ciudad Real. Biblioteca Autores Temas Manchegos, Ciudad Real, 1989. 
480 AMA. Legajo 32.2. Libro de Acuerdos nº 14 (1728-1747), f- 312v. La datación exacta de este acuerdo es la 
del 10 de abril de 1734. 
481 En Agudo los peores registros se dieron en 1733 (66 óbitos), 1735 (54 fallecidos) y 1736 (con 73 muertos). 
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sepulturas de esa parroquial de Almaden y fue preziso enterrar a algunos en 
otros sitios sagrados482. 

E. El lugar del sepelio, una cuestión de preeminencia social  
 
Tanto el sepelio como la ubicación de la sepultura no era cuestión menor, pues era un 

reflejo de la situación social del finado. Bien es verdad que los datos no están recogidos con la 
precisión con que lo hacemos en la actualidad, pero después de revisar cientos y cientos de 
partidas de defunción se percibe con prontitud cuándo el personaje que ha fallecido es de 
“buena familia”. Si se trata de una mujer o un hombre humilde la extensión no va más allá de 
las 4 ó 5 líneas, mientras que si el interfecto-a es de la elite municipal, puede ocupar más de 
un folio. Para ratificar este argumento hemos elegido, como muestra, tres documentos que 
están insertos en dos folios consecutivos. El primero corresponde a Sebastián Gómez, gitano, 
forzado y al parecer casado, no hay mucha más información. Literalmente, dice:  

En 26 de septiembre de 1729 años se enterro en esta parroquia, la quinta 
sepultura del decimoquarto tramo a Sebastian Gomez de nación gitano, haviendo 
rezivido los Santos Sacramentos que se los administro dicho theniente de cura, 
era forzado de Su Mag.; y decía ser casado. = Tirado483. 

Sólo dos anotaciones después de ese mismo libro se inscribe a un miembro de ilustre 
linaje, Juan de la Paz Savariego, viudo de María de Lillo. Tras datar el documento el 4 de 
octubre y aclarar que ha recibido los santos sacramentos, se recoge que otorgó testamento y 
por él mandó que  

luego que falleciese fuesse amortajado en el avito del orden de Nuestro P. San 
Francisco y sepultado en la Yglesia parroquial de esta villa en la sepultura que 
pareciese a sus albaceas y que assistan los sres. eclesiásticos y toda la comunidad 
de religiosos franciscanos del combento del sr. San Antonio de la villa de Chillon, 
y a los unos y a los otros se les de por dicha asistencia la ofrenda de un real de 
vellón y una vela de quatro onzas de cera484.  

 Para no extendernos más, decir que prosigue detallando los distintos tipos de misas 
que desea el fallecido, entre las cuales trescientas se rezarán por él y otras ocho por las almas 
de sus padres, de su mujer, de las penitencias mal cumplidas, del santo ángel de su guarda, 
más el santo de su nombre. Después, nombró albaceas a don Fernando Dorantes (regidor 
municipal) y a su yerno Martin Tirado (escribano) y por herederos a sus cinco hijos. 
 A continuación, una nueva partida, esta vez fechada el 7 de octubre de 1729, cuando 
se enterró en la parroquia, en la sepultura veinte y una del noveno tramo que es de la iglesia a 
Maria Ana Sanchez, muger que fue de Alonso Gallego Rubio, vecinos de esta villa, haviendo 
recibido los santos sacramentos, que se los administro dicho theninente de cura, no hizo 
testamento por ser pobre de solemnidad; se le dixo missa de cuerpo presente. Firmado y 
rubricado = Tirado. La brevedad de datos de este apunte, como lo había sido el de Sebastián 
Gómez, pensamos que ilustra suficientemente el diferente tratamiento formal de unos y otros. 

Esas mismas distinciones se aprecian en el lugar destinado a acoger los cuerpos. Lo 
más frecuente es que se haga de forma genérica, bajo la expresión: se enterró en esta 
parroquial. También, que se le asigne una sepultura, o en un tramo al azar, según el espacio 

                                                                 
482 ADCR. Libro de Matrimonios y Velaciones de la iglesia parroquial de san Juan Bautista y santo Domingo de 
Silos de Chillón nº 5 (1733-1785).  
483 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 2, f. 20v. 
484 Ibídem, f. 21. El mismo folio contiene la partida de María Ana Sánchez, que se transcribe después. 
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disponible y/o por las decisiones que tomen los albaceas de los finados. No obstante, hay 
situaciones que se repiten, por ejemplo, la mayoría de esclavos y forzados se ubican en el 
tramo catorce, las familias más poderosas pueden aproximarse al altar mayor o a las capillas 
de sus imágenes protectoras: san Blas, Nuestra Señora de la Cabeza, Jesús de la Columna o 
Nuestra Señora del Rosario.  

Sin embargo, hay ocasiones en que las localizaciones son muy precisas y nos pueden 
ayudar a entender cómo estaba distribuido el espacio dentro de la iglesia. Veamos algunos 
apuntes, como el entierro de un joven de 12 años, en una de las sepulturas que están junto a 
la ventana de la capilla de Nuestra Señora de la Cabeza que son de la yglesia485, o el de una 
niña, el día de san Juan de 1734, en una media sepultura que está debajo del pozo486. Unos 
meses después se detalla en la partida de Juana Ramiro, que descansa en una de las 
atravesadas que están debajo del escaño del coro que es de la iglesia487, o la del niño José 
Cebadera, de nueve años, cuya sepultura está entre el cancel y la puerta del Sol488. 
 Al mismo tiempo, cabe destacar que los emplazamientos sepulcrales van a variar 
según las distintas opciones que se den a lo largo del Setecientos. Es decir, en la primera 
mitad lo habitual es que sea dentro de la parroquial o en el cementerio de esta, pero también 
es frecuente que deseen guardar reposo eterno en la ermita de santa Brígida, en la del Sr. san 
Juan o la de Jesús Nazareno. Excepcional fue la inhumación del cadáver del superintendente 
Unda Garibay, en agosto de 1709489, quien dejó dispuesto que se le trasladase, una vez 
amortajado con el hábito calatravo, hasta el convento franciscano de san Antonio de Chillón. 
Pero desde luego no todos contaban con las opciones económicas que dispuso tan 
significativo personaje. En la segunda mitad, con la construcción del campo santo de la nueva 
cárcel de forzados y, especialmente, con el del Real Hospital de Mineros (cuya función inicial 
estaba pensada para el uso del recinto nosológico, pero que terminó cubriendo las carencias de 
suelo sagrado donde inhumar cadáveres de todo el municipio) las posibilidades y alternativas 
de enterrarse fuera de la iglesia aumentaron. 
 Para terminar, una reflexión sobre la conveniencia de dar sepultura en el recinto 
eclesiástico. Para la idiosincrasia de la época, este lugar sagrado era idóneo para los difuntos 
al estar más cerca de Dios, pero resultaba inapropiado por insalubre y pestilente para los 
vivos, ya que cuantos más actos y celebraciones religiosas se hacían mayor número de 
posibles contagios se producían, por lo que aumentaba seriamente la morbilidad y crecía la 
mortalidad. Esa situación es la que se dio y se vivió con especial virulencia en el contagio 
general de 1750-1751490, cuando cientos de personas, por las escasas infraestructuras 
sanitarias con que contaba la población, se infectaron por el hacinamiento en los recintos 
carcelarios y tuvieron que ser trasladados a la iglesia y enterrados en ella, que sirvió así de 
enfermería y tanatorio de los contagiados.   
 Con las reformas ilustradas se vuelve a las recomendaciones sanitarias romanas de 
separar el cementerio de las villas y ciudades. El 3 de agosto de 1784 una Real Orden dictada 
en este sentido por Carlos IV disponía que a partir de entonces los cuerpos no fueran 
                                                                 
485 Ibídem, f. 113v. 
486 Ibídem, f. 116. 
487 Ibídem, f. 124v. 
488 Ibídem, f. 163v. 
489 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, fs. 119v-120. Por la relevancia del finado se recomienda leer 
con detalle sus disposiciones, entre las que destacan las dos mil misas rezadas que dejó o las donaciones 
generosas al cabildo eclesiástico de Almadén. 
490 A partir del folio 92 del  libro 3º quedaron registradas las defunciones de esos dos años. Se anotaron 184 
fallecidos en 1750 y otros 317 al año siguiente. Entre ellos se apuntaron 53 forzados y esclavos, lo que nos da 
idea del origen del foco de contagio. Al enterrarse la gran mayoría en suelo parroquial originó el estrago 
sanitario que exponemos.  



251 

 

inhumados en las iglesias. Era una medida que imitaba el camino emprendido por la 
legislación francesa de 1776. Tres años más tarde, en 1787, esta medida fue ratificada por 
medio de una real cédula491. En ella se restringía el derecho de inhumación en los templos a 
los prelados, patronos y personas del estamento religioso que estipulaba el Ritual Romano y 
la Novísima Recopilación492.  

Como consecuencia de estas normativas, el cabildo municipal a instancias de su 
procurador síndico, que lo era don Luis Pavis, tras hacerse eco de la real orden recibida, 
relativa a la construcción de las necrópolis, solicita: 

a fin de que los templos tengan mas decencia y los vecinos respiren un ayre sano, 
que no gozan con la corruccion de los cuerpos que se entierran en las yglesias, de 
que se han experimentado funestas consecuencias, este pueblo es uno de los que 
se han visto mas aflixidos, pues por lo reducido de su iglesia parroquial y crecido 
vecindario se llegó al extremo de no concurrir los fieles a ella a cumplir con el 
precepto de oyr misa en los días festivos, ni los sacerdotes a celebrar el santo 
sacrificio de la misa, a causa de no poder sufrir los vapores fetidos que salian de 
las sepulturas, de que dimanó que provisionalmente se diese la savia providencia 
para que a todos los que muriesen se diese sepultura den el campo santo del Real 
Hospital de mineros, pero siendo el terreno de este solo para los que fallecen en 
dicho Real Hospital, en el dia están abriendo sepulturas sin dar tiempo a que se 
consuman los cuerpos que están enterrados en ellas493. 

Continúa la argumentación pidiendo la construcción de un nuevo cementerio, no sólo 
para los actuales vecinos, sino pensando en un posible incremento de la población, para lo que 
pide un terreno situado detrás de la Real Casa Factoría y la Plaza de Toros como el idóneo 
para tal fin. El cabildo almadenense con don Gaspar Soler, superintendente y gobernador al 
frente, acepta la petición el 15 de septiembre de 1788 y rápidamente acuerda que se valúen los 
terrenos afectados mediante el auto correspondiente. De esta forma se dieron los primeros 
pasos para aliviar las secuelas terribles de sobremortalidad que había sufrido la villa minera y 
gran parte del Campo de Calatrava durante las epidemias de paludismo de los años ochenta, al 
mismo tiempo que se daba puntual cumplimiento de las órdenes recibidas desde la corte. 

 
 

                                                                 
491 Vid: SANTONJA CARDONA, J. L.: “La construcción de cementerios extramuros: Un aspecto de la lucha 
contra la mortalidad en el Antiguo Régimen”. Revista de Historia Moderna, nº 17, (1998), pp. 33-44; 
CALATRAVA ESCOBAR, J. A.: “El debate sobre la ubicación de los cementerios en la España de las Luces: la 
contribución de Benito Bails”. En Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t. 4, (1991), pp. 349-
366; GRANJEL, M. y CARRERAS PANCHÓN, A.:”Extremadura y el debate sobre la creación de cementerios: 
Un problema de salud pública en la Ilustración”. Norba. Revista de Historia, vol. 17, (2004), pp. 69-91. 
492 Novísima Recopilación de las Leyes de España dividida en XII libros en que se reforma la recopilación 
publicada por el señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa en el de 1775; y se incorporan las 
pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas y expedidas 
hasta el de 1804. Mandada formar por el señor Don Carlos IV. Impresa en Madrid. Año 1805. En concreto Libro 
I de la Santa Iglesia, sus derechos, bienes y rentas. Título 3. De los cementerios de las Iglesias: entierro y 
funeral de los difuntos. Ley I. Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso y construccion de 
cimenterios  segun el Ritual Romano. Allí se disponía la construcción improrrogable de los Cementerios fuera de 
las Poblaciones siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios 
ventilados é inmediatos á las Parroquias, y distantes de las casas de los vecinos, aprovechándose para capillas de 
los mismos cementerios las hermitas que existan fuera de los Pueblos. Esta edificación se ejecutaría al precio 
más bajo posible, atendiendo al proyecto que en cada caso presentaran de común acuerdo el cura y el corregidor 
de la población respectiva. 
493 AMA. Legajo nº 35, s/f. 
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F. La presencia de esclavos y forzados en los libros de defunciones 

En ocho de noviembre de mill setecientos y cuatro años fallecio, haviendo 
recibido los Santos Sacramentos de eucharistia y estremaunzion, Tirso de edad de 
treinta años poco mas o menos; era uno de los forzados del Rey. Enterrose dentro 
de esta parroquia494. 

Esta es la primera partida de defunción localizada que ratifica la presencia de forzados 
y esclavos en aquellos recintos mercuriales. No era novedad la contratación y puesta a 
disposición de este personal en el Setecientos. El historiador Julián Antonio Prior495, ha 
contabilizado cerca de seiscientos hombres en la segunda mitad del siglo XVII, lo que nos da 
idea de la importancia que tenían estos mineros. 

De muchos de ellos no sabremos nunca más, pero de otros tantos, apoyándonos en el 
resto de libros sagrados y en los registros notariales, donde se puede seguir sus sentencias y/o 
compraventas, sí que se puede rastrear su origen, la causa por la que fueron trasladados al 
penal y el precio que se abonó en su compra. En el AHPCR se pueden hallar varios 
documentos de lo que aquí referimos. A modo de ejemplo sirva la venta del esclavo, llamado 
Francisco Joachin de hedad de veinte y seis años o veinte y siete años en precio de 750 rs496; 
actuó como apoderado Francisco Casado de Almadén, pero el propietario era Don Thomas de 
Sola de los Consejos de su Magestad y su fiscal en el Yndias, vezino de la villa de Madrid.  

 
Tabla nº 23.- Resumen anual con los esclavos y forzados enterrados en Almadén 

1701 0  1726 2  1751 30  1776 2  

1702 0  1727 0  1752 13  1777 1  

1703 0  1728 1  1753 10  1778 2  

1704 1  1729 3  1754 13  1779 0  

1705 1  1730 4  1755 7  1780 3  

1706 0  1731 2  1756 5  1781 0  

1707 0  1732 1  1757 5  1782 0  

1708 0  1733 3  1758 7  1783 0  

1709 0  1734 0  1759 1  1784 0  

1710 0  1735 0  1760 8  1785 0  

1711 0  1736 2  1761 1  1786 0  

1712 0  1737 3  1762 1  1787 0  

1713 2  1738 3  1763 8  1788 0  

1714 2  1739 2  1764 2  1789 0  

1715 3  1740 3  1765 3  1790 0  

1716 8  1741 0  1766 2  1791 0  

1717 8  1742 2  1767 0  1792 0  

1718 14  1743 2  1768 0  1793 0  

1719 7  1744 4  1769 3  1794 0  

1720 2  1745 2  1770 2  1795 0  

1721 2  1746 12  1771 2  1796 0  

1722 2  1747 27  1772 1  1797 0  

1723 1  1748 9  1773 1  1798 0  

                                                                 
494 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 45. En realidad aparece inscrita dentro de 1705, pero una 
nota aclaratoria al margen y en el mes de noviembre del año anterior se advierte del error. Casualmente, sólo dos 
registros más abajo de esa misma página, aparece el primer esclavo: Miguel Herrado, esclavo del Rey y forzado; 
aclarándose que recibió los sagrados sacramentos y que también se enterró dentro de la iglesia parroquial. 
495 PRIOR CABANILLAS, J.A.: La pena de minas… op. cit., pp. 39-41. 
496 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4913, pp. 24-25. 
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Tabla nº 23.- Resumen anual con los esclavos y forzados enterrados en Almadén 

1724 0  1749 6  1774 1  1799 0  

1725 0  1750 23  1775 0  1800 0  

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Almadén. Elaboración propia. 

 
Como en futuros apartados haremos mayor hincapié en el servicio que prestaron, de 

momento ofrecemos esta tabla que, obviamente, no recoge a todos ellos, pues a fin de cuentas 
sólo se computan los que tuvieron peor final, pero que nos va a permitir trazar las siguientes 
reflexiones: 

- La primera, la concentración de efectivos fallecidos en los años centrales de la 
centuria, de hecho desde 1746 a 1755 se van a acumular la mitad de los óbitos de todo el 
siglo.  

- La segunda, que a partir del dañino y prolongado incendio de 1755-1757, en el que 
todos los indicios apuntaron a ellos como causantes del mismo, la tendencia a contar con estos 
obreros fue decreciendo significativamente, hasta el punto que en los últimos veinte años sólo 
se anotan tres individuos de este perfil, todos en 1780497.  

- En tercer lugar, que la procedencia es de lo más dispar, tanto del ámbito nacional 
como extranjero. Entre estos últimos, magrebíes, flamencos, portugueses y algún neoconverso 
al catolicismo, como Manuel José, negro atezado, cristiano nuevo, al que le llamaban 
mandinga498. La mezcolanza entre los españoles es enorme: junto a un asturiano, hay otro 
madrileño o conquense; extremeños de Hervás o de Badajoz, junto a manchegos de 
Villarrobledo o Socuéllamos; a un cordobés de Pozoblanco le sucede al mes siguiente el óbito 
de un forzado alicantino; a varios gitanos del Puerto de Santa María o de Almagro le 
continúan vizcaínos, incluso judíos castellanos o toledanos.  

- Y la cuarta, que aun predominando con clara mayoría los mozos solteros, (condición 
provocada tal vez por su situación de reclusión impuesta), también es frecuente encontrar a 
casados y viudos, como Pedro del Rio Moscoso, natural de la villa de Castro Verde, en tierra 
de Campos, viudo y forzado de Su Magestad, en marzo de 1716499. Incluso, mujeres que 
fallecen y dicen tener como maridos a presos, tal es el caso de María Muñoz muger que fue de 
Juan Moreno, forzado de Su Magestad, sólo unos meses después500. 

 
G. Algunas consideraciones sobre la información procedente de los libros de 

difuntos 
 
Para concluir este apartado, donde se están analizando los libros de entierros 

almadenenses, nos parece oportuno resaltar algunas ideas  que, aunque volverán a ser 
estudiadas con mayor detalle en páginas posteriores, conviene remarcar. Por un lado, las 
diferencias sociales que se iniciaron con la cuna se mantienen hasta la sepultura. Claros 
ejemplos hemos visto recientemente, pero es harto frecuente hallar expresiones como: “no 
testó por no tener de qué” o “fue enterrado de limosna”, se repiten con asiduidad. Al mismo 
tiempo, se van intercalando entierros de personas ilustres, casi todos vinculados de una 

                                                                 
497 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 5, f. 255v. Casualmente este último entierro corresponde a 
Antonio Pestit, enterrado ya en el campo santo del Real Hospital en septiembre de 1780, de nación alemán y 
marido que fue de Rosalia Baquerizo, y forzado que fue de su Magestad. 
498 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 204. La fecha exacta del entierro, 14 de octubre de 1715. 
499 Ibídem, f. 209v. 
500 Ibídem, f. 211r. Esta partida se anotó el 22 de junio de 1716. 
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manera u otra a la mina, que hacen gala de gran cantidad de misas y mandas que dejan en sus 
testamentos. 

Por otro lado, no podemos olvidar los matices jurídicos, que también en este bloque 
juegan un papel primordial, como pueden ser la desigualdad jurídica de la mujer en los 
legados, quiénes ejercen de albaceas y quiénes van a ser nombrados herederos. Desde luego, 
en este aspecto es cada vez más necesario cruzar la información aquí obtenida con la 
documentación de los protocolos notariales, custodiados en el AHPCR, para comprender el 
alcance de estas consideraciones legales501. 

Además, las ramificaciones económicas que dimanan de los entierros, como los 
precios que hay que abonar por los rompimientos, las misas que se encargan y que hay que 
cumplir (siempre se reserva, al menos, una cuarta parte de ellas), las obras pías y memorias 
que se han de practicar, los sepelios de miembros de distintas cofradías que han de ser 
sufragados por estas instituciones, las donaciones y dádivas en forma de alhajas y objetos 
valiosos que reciben, custodian y administran párrocos y mayordomos, la cantidad de velas 
que se ofrecen con carácter votivo, el cobro de la redención de cautivos, el control a la gestión 
económica que llevan a cabo los mayordomos y que es fiscalizada en reiteradas visitas… En 
fin, un conjunto de matices, para nada menores, que los ecónomos tienen que asentar para que 
el sostenimiento de todo el entramado monetario se mantenga incólume. 

Tampoco se deben descuidar los aspectos y costumbres religiosas, explicitadas y 
matizadas en las visitas que se practican periódicamente, las simpatías que muestran los 
difuntos y sus albaceas por una determinada efigie sagrada, los inconvenientes que se les 
presentan a quienes no practican el catolicismo, etc.  
 Finalmente, aunque parezca algo obvio, no está de más puntualizar que no hemos 
computado a todos los que perecieron durante el Setecientos en suelo almadenense: aquellos 
que se suicidaron (por no poder ser inhumados en suelo sagrado) o los que se “tragó” la mina, 
o los que nunca abjuraron de su condición protestante o musulmana, no pueden estar 
contemplados en los datos estadísticos, ni en los comentarios que sobre ellos hemos realizado. 
  
 5.1.4.- Balance y reflexión sobre el movimiento general de la población en los 
libros parroquiales de Almadén 

 
Después de haber desglosado los libros sacramentales de Almadén y Agudo (aunque 

en los bautismos también intervino la villa de Manzanares) conviene hacer un balance 
demográfico, aunque sea parcial, de toda la centuria. Partiendo de las diferentes características 
que distinguen a ambas localidades, ya comentadas con anterioridad, los resultados globales 
que cada una de ellas arroja nos llevan a observar la tabla nº 24 y obtener  las siguientes 
reflexiones.  

Primeramente, que ambas localidades terminan el Setecientos con unas cifras muy 
modestas de crecimiento natural, pero con una trayectoria bien distinta. En el caso de Agudo, 
hay cuatro quinquenios con saldo demográfico negativo, los que corresponden a la primera 
década y al final de los años treinta y comienzo de los cuarenta502. El resto de bloques 
cronológicos, con algún apuro puntual, el resultado es positivo. Esto lleva a concluir el siglo 
con más de seiscientas personas de superávit poblacional. 

                                                                 
501 Aunque no están todos los que debieran estar se conservan en gran número de legajos. La información allí 
recogida, tanto para las diversas  labores mineras, de abasto y acarreo de productos básicos o de aspectos legales 
(testamentos, poderes notariales, compraventa de propiedades, causas criminales y un largo etcétera) es 
fundamental para conocer con mayor profundidad y rigor el Almadén dieciochesco. 
502 Cabe recordar que los años más calamitosos en Agudo fueron: 1707-1709; 1733; 1736-1737; y 1741. 
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En segundo término, que los registros de Almadén son muy dispares. Sabiendo que 
faltan por computar los quince meses iniciales (de ahí los asteriscos), hasta en diez 
quinquenios distintos los saldos demográficos presentan totales negativos. Los impactos de 
las crisis padecidas tienen un fiel reflejo en el gráfico que se acompaña: nos referimos a los 
difíciles años de 1707-09; la comentada coyuntura de 1735-36; o el tremendo impacto de 
1750-51, por citar algunos de los más significativos. Desde luego, si no hubiese habido una 
década última tan positiva el saldo demográfico final resultaría claramente deficitario. Es más, 
el aumento total de poco más de cuatrocientas almas con que se cierra todo el siglo XVIII es 
posible gracias a que en los noventa, una vez restados los óbitos a los bautismos, resulta un 
saldo positivo de ochocientos noventa y dos individuos. 
 

Tabla nº 24.- Crecimiento natural de Almadén y Agudo en el siglo XVIII 

 Agudo Almadén 

 Nacimi
entos 

Defun
ciones 

Crecimien
to Natural 

Nacimi
entos 

Defun
ciones 

Crecimien
to Natural 

1700-1704 231 240 - 9 588 212 **376 
1705-1709 198 291 - 93 493 578 - 85 
1710-1714 207 200 7 452 472 - 20 
1715-1719 196 186 10 562 491 71 
1720-1724 239 168 71 631 612 19 
1725-1729 284 164 120 556 438 118 
1730-1734 282 227 55 494 456 38 
1735-1739 208 273 - 65 323 721 - 398 
1740-1744 218 250  - 32 440 459 - 19 
1745-1749 262 205 57 619 591 28 
1750-1754 264 243 21 788 1198 - 410 
1755-1759 285 204 81 845 917 - 72 
1760-1764 323 287 36 1008 773 235 
1765-1769 257 207 50 839 869 - 30 
1770-1774 220 217 3 906 951 - 45 
1775-1779 264 222 42 975 970 5 
1780-1784 273 192 81 1123 1299 - 176 
1785-1789 321 290 31 1083 1113 -30 
1790-1794 338 217 121 1242 675 567 
1795-1799 370 321 49 1036 811 225 

 5.240 4.604 636 15.003 14.606 397 

Fuente: Libros parroquiales de Agudo y Almadén. Elaboración propia. 

 
Por tanto, si nos centramos únicamente en los datos de natalidad y mortalidad 

estaremos delante de una gran contradicción: Agudo, que tiene una marcada tendencia general 
hacia el estancamiento, cuando no al retroceso demográfico, termina habiendo aumentado su 
población en más de seiscientos individuos a lo largo del siglo XVIII; mientras que Almadén, 
que tiende claramente al crecimiento poblacional, lo concluye con un aumento muy modesto 
que roza las cuatrocientas personas. Habrá que esperar a conocer el saldo migratorio final para 
valorar con mayor certeza las tasas de crecimiento que experimentó la villa minera. 

El gráfico que presentamos muestra puntualmente todo lo dicho hasta ahora. En él se 
observan las fluctuaciones que hemos manifestado y se puede, siguiendo los apuntes anuales, 
establecer un conjunto de máximos y mínimos que una vez ordenados dan como resultado una 
serie de ciclos, que grosso modo, son los siguientes: 
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a) Ciclos de auge o recuperación demográfica:1700-1706; 1713-1734, con unas 
puntuales caídas en 1715 y 1721; 1743-1746; 1760-1766; 1771-1773; 1778-1779; 
1783-1784; y desde 1787 hasta el final de la centuria. 

b) Ciclos de decadencia o pérdidas demográficas en: 1707-1712; la gran crisis de 
1735-1742, que coincide con el cambio de coyuntura económica fijado por 
Gonzalo Anes503, unos oscilantes años cuarenta y cincuenta con gravísimas 
consecuencias en 1747-1748, 1751 y 1754; otro episodio temible en 1767-1770; de 
nuevo en 1774-1777; el gran bache de 1780-1782, y los citados fatídicos 1785-
1786. 

 
Gráfico nº12.- Natalidad y mortalidad de Almadén en el siglo XVIII 

 

Fuente: ADCR. Libros parroquiales de Almadén. Elaboración propia 

 

 

                                                                 
503 ANES ÁLVEREZ DE CASTRILLÓN, G.: Las crisis agrarias…op, cit., p. 429 
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 5.2. PADRONES, CENSOS Y CATASTROS PRACTICADOS EN EL 
ALMADÉN ILUSTRADO 
 
 En los folios iniciales indicábamos que las fuentes básicas para este bloque 
demográfico eran los libros parroquiales y el estudio de los grandes censos y catastros del 
siglo XVIII. Desde luego es una forma muy simplista, pues a la vista está la necesidad de 
apoyarse constantemente en otros recursos documentales, como los registros parroquiales de 
municipios próximos custodiados en el Archivo Diocesano de Ciudad Real, el Archivo 
Municipal de Almadén o los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Ciudad 
Real. De igual modo, si ahora nos vamos a centrar en el estudio del Catastro de Ensenada o de 
los censos de Aranda y Floridablanca, custodiados en distintos archivos provinciales y 
estatales (de nuevo el archivo provincial ciudadrealeño, la Biblioteca Nacional, el Archivo 
Histórico Nacional, o la Biblioteca de la Real Academia de la Historia), será inevitable que 
tratemos de ampliar noticia con la bibliografía publicada sobre ellos. 
  
 5.2.1. Almadén en el Catastro de Ensenada504  

En la villa de Almadén a treze dias del mes de octubre de mil setezientos 
cinquenta y uno, el Señor Don Francisco Xabier de Villegas, Gobernador y 
Superintendente de esta villa y sus Reales Minas y en virtud de la 
subdelegazion echa por el Señor Don Pedro Manuel de Arandia Intendente 
de la Provincia de la Mancha, para practicar las diligencias del 
extablecimiento de la Unica Contribución a que S. M. desea reducir las de 
Millones, Alcabalas, Cientos y Servicio ordinario. 

 De esta manera comienza el interrogatorio de los cuarenta ítems que permiten conocer, 
aun con las ocultaciones y errores que se le quieran achacar, una de las fuentes de información 
más válidas de todo el siglo XVIII. Volveremos a citarlo reiteradamente por las múltiples 
cuestiones que hacen referencia a esta villa minera. Aunque su finalidad original fue siempre 
fiscal y hacendística, por ahora nos centraremos en la vertiente demográfica. 
 

A. La difícil coyuntura de 1750-1755 
 
Parece oportuno contextualizar el momento en que se redacta este catastro. Como se 

puede apreciar en la tabla nº 25, el verano y el otoño de 1751 fueron especialmente trágicos. 
La mortandad superó con creces los registros de los años anteriores, aunque en breve vendría 
otro año especialmente cruel, el de 1754, que aún le sobrepasaría. Lástima de no poder contar 
con los libros de actas municipales de Almadén para conocer con detalle las medidas que se 
tuvieron que adoptar desde el consistorio, pero sí contamos, al menos, con la visión que 
tuvieron, casi un siglo después, los ingenieros Bernáldez y Rúa Figueroa505. Nos lo explicitan 
así:  

Enterada la Magestad del Sr. Don Fernando VI, de gloriosa memoria, de que en 
la villa de Almadén eran frecuentes las enfermedades que afligían, mayormente 

                                                                 
504 Los datos del Catastro de Ensenada referentes a Almadén se han obtenido del AHPCR, legajos: 474,475, 642 
y 643. En la actualidad, las respuestas generales se pueden consultar a través del programa PARES del 
Ministerio de Cultura. Para profundizar sobre la fiabilidad y las posibilidades de esta documentación catastral 
como fuente demográfica, véase CAMARERO BULLÓN, C.: “El Catastro del Marqués de la Ensenada como 
fuente demográfica: la documentación de nivel local”, en Estudios Geográficos, vol. 46, nº 178-179, (1985), pp. 
137-158. 
505 BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Revista Minera, t.  XIII,  p. 5. 
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en tiempo de calor a los vecinos de dicho pueblo y el crecido número de 
forasteros que, guiados por la necesidad, concurrían en los años de 1751 y 1752 
a los trabajos de las minas, de los que muchos tenían que dormir al descubierto o 
en chozas que ellos fabricaban de poco resguardo, por hallarse ocupadas las 480 
casas que entonces componían el todo de su población, de que podia originarse 
pasasen en contagio general las enfermedades regulares. 

 
Tabla nº 25.- Defunciones de Almadén en el quinquenio 1750-1754 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 
1750 14 17 11 7 11 8 17 21 17 22 20 19 184 
1751 18 31 38 31 18 34 34 41 32 23 9 8 317 
1752 5 11 7 9 12 11 20 28 20 21 17 25 186 
1753 13 18 10 6 9 7 16 15 7 17 8 16 142 
1754 15 18 16 16 16 14 39 39 73 75 31 17 369 

 65 95 82 69 66 74 126 144 149 158 85 85 1198 

Fuente: ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3. Elaboración propia. 

Ante tal panorama el superintendente Villegas pidió a la corte fernandina, a través del 
ministro Carvajal, la construcción de un nuevo hospital, que pronto contó con la Real Orden 
de agosto de 1752 con la cual se empezaría a construir el nuevo nosocomio, pues el existente, 
conocido como Hospital de la Caridad, era muy limitado de aforo y de personal sanitario, 
especialmente tras las secuelas que dejó la citada epidemia de 1751: 

en el año pasado se enterraron mas de trescientos treinta cuerpos, entre ellos 
treinta forzados y regulo según el vecindario que se corresponden a más de un 
diez por ciento506.  

En las poblaciones vecinas esos años cincuenta fueron también difíciles. Así, en la 
cercana Agudo, la mayor tasa de sobremortalidad se alcanzó en 1750 con sesenta y cuatro 
óbitos (de ellos cuarenta y ocho eran niños y jóvenes), en 1751 se dio sepelio a cincuenta y 
cuatro cuerpos y, finalmente, en 1752, remitió la mortalidad volviendo a unos parámetros más 
normalizados con treinta y tres fallecidos. En otra localidad relativamente próxima, como 
Argamasilla507, los datos que hemos podido consultar se mantienen todos en dígitos muy 
parejos, pues todos ellos arrojan unas cifras que rondan la cincuentena de defunciones. Desde 
luego, estas crisis no fueron algo novedoso, ya hemos hablado de los años treinta, y tampoco 
fueron específicas de estas tierras calatravas, sino que situaciones muy parejas se encuentran 
salpicando, de forma diferente según las regiones, todo el solar hispánico508.  

De nuevo volvemos a recurrir al cura chillonero, don Juan Félix de Gijón de Astorga, 
distante tan sólo una legua de la villa del azogue, para que nos narre como percibió él la 
angustiosa coyuntura de 1750, advirtiéndonos que el año precedente fue también muy seco. 
De su pluma salió el siguiente comentario, 

                                                                 
506 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2) 
507 ADCR. Libro de Defunciones de Nuestra Señora de la Visitación de Argamasilla de Calatrava nº 5 (1732-
1755). En concreto para el quinquenio que nos ocupa el número de óbitos fue de cuarenta y siete en 1750, 
cincuenta y siete en 1751; cincuenta y tres en 1752, cincuenta y cuatro en 1753 y, nuevamente, cincuenta y tres 
en 1754. 
508 Vid: SÁNCHEZ DE MORA CORTÉS, J. D.: Crisis de subsistencia y poder municipal: Osuna, 1750-1759. En 
Apuntes 2, Apuntes y documentos para la Historia de Osuna nº 2, Osuna, pp. 121-138; o el estudio que sobre la 
ciudad pacense realizó ROMÁN TÉLLEZ, S.: La ciudad de Badajoz. Demografía y sociedad en el siglo XVIII. 
Colección Historia. Diputación de Badajoz. Departamento de publicaciones, Badajoz, 2005. 
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prosiguió la primavera del año de 1750 tan seca por no llover que mas y mas 
perecian ganados maiores en las Andalucias y en este país fue tan dilatada la 
seca que se secaron todos los panes o sembrados de las Andalucias, cosa no vista 
en estos tiempos, encareziose mucho el trigo i zebada y demás semillas, a fines de 
abril del dicho año de 1750 venían muchisimas familias de Andalucia y La 
Mancha pidiendo limosna, que era un dolor, las rogativas penitenzias i demás 
diligenzias christianas eran quasi universales, como era la seca i necesidad 
universal, se padezieron muchas hambres509. 

En cualquier caso, para Almadén, cabe pensar que el foco original detonante del 
contagio se ubicó en las galerías mercuriales y en la enfermería de la mina, desde donde se 
extendería a gran parte de la población. Y parece ser, del mismo modo, que en el momento 
que se estaban efectuando las pesquisas y redactando estas respuestas generales para el 
catastro, la epidemia sanitaria estaba empezando a remitir, habiendo dejado tras sí una 
sobremortalidad terrible, donde casi el 50% de los afectados fueron niños y jóvenes510. 
 
 B. El recuento poblacional según la respuesta vigésimo primera del Catastro 
 
 En la España dieciochesca el cálculo de los habitantes reales es sumamente complejo, 
aún más si se trata, como en nuestro caso, de una villa minera de cierta entidad. Siempre hay 
un contingente poblacional foráneo que acude temporalmente a las labores de extracción y 
avituallamiento que termina alterando los registros demográficos.  
 De entrada podemos aportar el resultado de la vigésimo primera pregunta. “¿De qué 
número de vecinos se compone la población?”, a lo que respondieron que en la poblacion de 
esta villa inclusos pobres de solenidad, viudas y menores ay ochozientos veinte y dos vezinos; 
en la de Alamillo ciento y onze, en la de Gargantiel veinte y tres. No se dan cómputos de 
Almadenejos, por lo que no sabemos con certeza si está incluido su vecindario dentro de 
Almadén. En cualquier caso, cuando se formalice el mapa del estado secular para la letra G511, 
aunque el número dice subir a ochocientas veinticuatro personas, con el recuento 
pormenorizado de cada una de las ocupaciones alcanza los ochocientos treinta vecinos, que 
ocuparían las quatrocientas treinta y nueve casas  havitables en que no se incluye un corredor 
a tres pisos que la villa tiene para sus funciones en la Plaza de San Juan, tres hornos de 
poya, una taona, casa de Ayuntamiento, carcel, posito, carnezeria, y quatro de repeso512. 
 Más allá de esta pequeña variación, el problema está en trasformar ese número de 
vecinos en habitantes, cuestión ampliamente debatida y de difícil solución. El profesor López-
Salazar513 calcula un 3,77 de coeficiente a aplicar para el conjunto de La Mancha, aunque 

                                                                 
509 ADCR. Libro de Matrimonios y Velaciones de la iglesia parroquial de san Juan Bautista y santo Domingo de 
Silos de Chillón nº 5 (1733-1785). 
510 De las 317 defunciones apuntadas, 152 se cebaron en la población inferior a los dieciséis años. 
511 La ganancia diaria del estado secular a que hace referencia dicha letra G, dice textualmente: Estado del 
numero de individuos que existen en la villa del Almaden de la provincia de La Mancha que deven pagar el 
personal que con distinción de los oficios que exercen y sus oficiales y expresión de lo que cada uno puede 
ganar al dia a su travajo, según su oficio y estte es a saber…. De forma abreviada la suma sería la siguiente: 177 
labradores, 596 jornaleros y 57 artesanos. Juntos llegan a esos 830 vecinos. 
512 Esta última cita corresponde a la pregunta 22 del interrogatorio. 
513 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución geográfica…”, op. cit. Para hallar el nº de habitantes evitando 
duplicaciones, éste realiza el siguiente cálculo: resta la cifra de criados de labor y ganado, cabezas de familia, 
más los hijos y familiares dedicados a la misma actividad a la obtenida de los criados del mismo tipo declarados 
por los amos. En cambio, las criadas de servicio las añade al total de la población. Las cifras se pueden obtener y 
comprobar en el AHPCR, legajos: 460 y 624 (Agudo); legajos: 474,475, 642 y 643 (Almadén); legajos 858 y 
659 (Argamasilla de Calatrava), legajos 680 y 686 (Daimiel), legajos 708 y 709 (Manzanares), legajos 731 y 732 
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admite el redondeo a 4. Si aplicamos dichos coeficientes para Almadén, el número de 
personas se situaría entre los tres mil cien y los tres mil trescientas. 
 
 5.2.2.- El Vecindario de 1759 y los datos de 1761 
 
 Dos nuevos registros, solo unos años después, nos vuelven a aportar información 
demográfica para esta villa. En primer lugar, el vecindario de Ensenada de1759514, que se 
guarda en el AGS. Se trata de un resumen por provincias y por pueblos con las cifras 
arrojadas en la revisión mandada hacer en 1759 por la Junta de Única Contribución y que, al 
menos para La Mancha, se firmó en la villa de Almagro en enero de 1760 por don Manuel 
José Osorio. En la tabla que se acompaña se puede apreciar: que se reitera el concepto de 
vecino, aunque diferencie entre nobles y plebeyos (lo que se repite también cuando habla de 
jornaleros y pobres de solemnidad); las viudas que existen; el número de eclesiásticos 
seculares y regulares domiciliados; y, un término ambiguo, habitantes, que desconocemos a 
que hace mención. En todo caso, la suma de todos estos apartados arroja una cifra de 1.077 
vecinos para la villa minera. 

Al mismo tiempo, para tener una referencia demográfica de los dígitos que estamos 
manejando conviene ponerlos en contacto con los municipios vecinos del Campo de 
Calatrava, a excepción de Chillón, villa que en el momento de las averiguaciones catastrales 
estaba inscrita en el obispado de Córdoba, pero dada la cercanía y la implicación en las tareas 
mineras hemos considerado oportuno incorporarla a la tabla. Se ha prescindido de otras 
localidades más alejadas o que tuvieran menor repercusión en las cárcavas mercuriales, pero 
el testimonio que nos interesa es la cifra de 1.077 vecinos para Almadén. 
 

Tabla nº 26.- Vecindario de Ensenada, 1759 

Localidad Vecinos 
útiles 

Id. 
Jornaleros 

Pobres 
solemnidad 

Habi 
tantes 

Viu 
das 

Total Eclesiás 
ticos Sec. 

y Reg. 
 Nob. Pleb. Nob. Pleb. Nob. Pleb.     

Abenójar   -- 106 -- 54 -- 40 2 35 237 3 
Agudo 3 236 -- 53 -- 12 4 55 363 7 
Almadén 8 76 -- 596 -- 52 158 187 1077 14 
Almagro 37 732 2 701 50 350 63 496 2431 239 
Almodóvar Campo 13 555 -- 255 -- 50 25 209 1107 46 
Argamasilla 2 256 -- 28 -- 14 4 90 394 12 
Ciudad Real 30 890 -- 603 10 290 28 372 2223 167 
Puertollano 8 352 -- 272 -- 19 3 145 799 27 
Saceruela -- 117 -- 23 -- 20 5 30 195 3 

Fuente: DOMINGUEZ ORTIZ, A; CAMARERO, C.; CAMPOS, J. Vecindario de Ensenada 1759, 
Tabapress, 1991, vol. II. Elaboración personal. 

 

                                                                                                                                                                                                        

(Puertollano); legajos: 570 y 734 (Saceruela); legajos 736 y 738 (Santa Cruz de Mudela); legajo 734 
(Valdemanco), legajo 757 (Valdepeñas). 
514 DOMINGUEZ ORTIZ, A; CAMARERO, C.; CAMPOS, J., hacen el prólogo y la introducción al Vecindario 
de Ensenada 1759, del que se ha publicado una edición facsímil por el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria: Tabapress, 1991. De los 4 volúmenes, el que incluye los datos de La Mancha es el vol. 
II,  “ Vecindarios de Galicia, Granada, Guadalajara, Madrid, Mancha, Murcia, Palencia”. 
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 En segundo lugar, en el AHN, hemos encontrado una información que puede arrojar 
luz sobre el particular515. Cuando sólo unos meses después, en 1760, el marqués de 
Esquilache, desde el Buen Retiro, ordena cotejar los datos que se tenían de este catastro en la 
villa manchega, ésta remite en un plazo breve, principios de 1761, la noticia que extractamos 
en la tabla siguiente. En ella, parece notorio que no siguieron el mismo patrón, pues aquí 
solamente se cita el número de casas habitables, los vecinos cabezas de familia y las personas 
empadronadas. Ya no interesa el matiz del rango social o el número de religiosos, lo que da 
pie a pensar que todos están englobados en esos 3.636 habitantes. Lástima que para las aldeas 
anejas de Alamillo y Gargantiel no establezca comparación con lo anotado en 1751. Al 
mismo tiempo, indicar una vez más la dificultad de precisar un coeficiente multiplicador que 
convierta vecinos en habitantes, ya que hasta la propia villa mercurial lo que se aplica en 1751 
varía sustancialmente una década después. 
 

Tabla nº 27.- Vecindario de Almadén, Alamillo y Gargantiel en 1761 

 Almadén Alamillo Gargantiel 
 Casas Vecinos Personas Casas Vecinos Personas Casas Vecinos Personas 
1751 439 822 2777       
1761 584 1.018 3636 86 100 367 16 16 62 
Aumento 145 196 859       
Coeficiente    3,38  3,57         3,67    3,87 

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 1307 (1). Elaboración propia. 

 
 5.2.3. Almadén en el Censo de Aranda (1768)516 
 
 Para algunos investigadores la verdadera historia de los censos de población en España 
comienza en 1768, año en el que el Conde de Aranda da las órdenes oportunas para que se 
inicien los trabajos encaminados a averiguar la verdadera población de esta Monarquía, con la 
intención de "promover ideas útiles al Estado, según los sexos y las edades"517. La realización 
de este Censo se encomendó a los obispos que recibieron las instrucciones oportunas para 
que, a través de los párrocos de sus respectivas diócesis, se recogiesen los datos requeridos de 
los diferentes lugares de las mismas de acuerdo con un formulario único, donde se diera 
registro a la edad, en tramos no uniformes, el sexo y estado civil, sin mención específica de 
viudedad, en seis grupos distintos. Para la realización de esta investigación ha sido importante 
contrastar nuestros datos con los aportes documentales realizados por el profesor J. López-
Salazar518.  
 
 
                                                                 
515 AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 1307 (1).  
516 La documentación original del Censo de Aranda (1768-1769) en su mayoría se ha perdido o no ha sido 
localizada. Únicamente se encuentra en el AHN la relativa a tres obispados. En el mismo siglo XVIII se 
realizaron copias de los documentos originales que se conservan en la Biblioteca de la RAH, aunque faltan 
algunos obispados y de otros faltan algunos pueblos. He tenido la fortuna de poder consultar estos datos 
directamente en la Biblioteca de dicha institución, en los dos tomos correspondientes al Arzobispado de Toledo: 
Tomo I (9/6172) y Tomo II (9/6173). 
517 Pedro Pablo Abarca de Bolea, IX conde de Aranda (Siétamo, Huesca, España, 1 de agosto de 1718 - † Épila, 
Zaragoza, 9 de enero de 1798). Militar, estadista español y reformador ilustrado. Para mayor detalle sobre este 
personaje acudir a OLAECHEA ALBISTUR, R. y FERRER BENIMELI J. A.: El Conde de Aranda (Mito y 
realidad de un político aragonés), Librería General, Zaragoza, 1978.  
518 Si se desea ampliar la información a otras localidades calatravas, ver LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J: “La 
Mancha según el censo del conde de Aranda”. En Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 5, (1974), pp. 100-202. 
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 A. La coyuntura demográfica de los años 1768-1769 
  

La primera parte del reinado de Carlos III (1759-1788) no fue precisamente una etapa 
tranquila ni pacifica: la implicación en la guerra de los Siete Años, lastrada por las alianzas de 
los pactos de familia, con la incertidumbre de una posible guerra contra Portugal (tradicional 
aliada británica), que no se terminaría hasta en la Paz de París de 1763, las reincidentes 
carestías del trigo por años de malas cosechas y los motines de Esquilache o la expulsión de 
los jesuitas, por citar sólo lo más relevante, dan una idea de la complejidad de aquel contexto 
histórico.  

 
Tabla nº 28.- Defunciones de Almadén en el quinquenio 1765-1769 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 
1765 8 6 9 7 7 5 9 9 13 17 32 27 149 
1766 31 18 16 9 6 11 9 10 29 22 14 15 188 
1767 10 16 13 14 9 7 9 11 13 12 22 44 181 
1768 26 15 15 12 4 7 13 8 15 15 17 22 172 
1769 17 14 15 18 8 7 18 11 23 17 12 15 179 

 92 69 68 60 34 37 58 49 93 83 97 123 869 

Fuente: ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4. Elaboración propia. 

 
En Almadén, la irregularidad en la producción de azogue, en la recogida de las 

cosechas de grano y en el ritmo demográfico es, a grandes rasgos, la impronta que ha quedado 
de aquellos complicados años. De los 184 entierros en 1761 se baja a 128 al año siguiente. En 
el quinquenio que vemos en la tabla nº 27, de los 149 apuntes anotados en 1765 se llega al 
máximo decenal en 1766, con 188 anotaciones funerarias. Cuando en noviembre de 1768 se 
certifica por el párroco los guarismos censales, continúan siendo preocupante el número de 
decesos, que se estabilizan en torno a los 180 muertos. 

 
 B. Las pirámides de población del Censo de Aranda en Almadén y Agudo 
  

 
Página que recoge la reseña de Almadén en el Censo de Aranda. BRAH. Ms. 9/6172. 
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 Antes de iniciar esta parte del análisis, conviene aclarar una cuestión: la información 
que nos aporta este registro censal se presenta con una disposición algo farragosa de entender, 
lo que se mantiene en las páginas dedicadas a la villa de Almadén del Azogue y a la 
encomienda mayor calatrava. Por ello, nos hemos ajustado al modelo que más adelante se 
verá en el censo de Floridablanca; de esta forma, además de unificar el mismo formato, nos 
parece más fácil de interpretar. 
 Obviamente, nos ocuparemos preferentemente de la villa minera, pero hemos 
considerado provechoso acompañar la localidad de Agudo, con su ya comentado acento 
agropecuario, como casi todas las del campo de esta orden militar, para que se pueda 
establecer una comparación de datos y porcentajes. Básicamente, la información que aporta 
este censo se basa en grupos de edad, por cierto de lo más dispar, y en el estado civil de los 
parroquianos en el momento de efectuar las averiguaciones. 
 Respecto a los tramos de edad de los almadenenses, aquí representados, hay una 
pequeña diferencia en los dos periodos iniciales. En la niñez los párvulos aventajan a las 
chicas, situación que se invierte en el siguiente grupo de edad, superando ellas a los 
muchachos. En todo caso, entre ambas etapas acumularían el 37% de la población. El 
siguiente tramo, el de los 16 a los 25 años, supone el mayor número de individuos de todos 
los computados, superando en cincuenta y siete personas al que le continúa, no obstante de 
tener a su favor una mayor amplitud de horquilla poblacional. El bloque de 40 a 50 años tiene 
el menor porcentaje de todos, no llegando ni al 8%, incluso por debajo del último periodo, el 
de los ancianos, perjudicado por el cero de casados y casadas. Ignoramos si es un error, pero 
es difícil de creer que no hubiera almadenense alguno de esa edad. 
 

Tabla 29.- Datos y pirámide de población de Almadén en 1768 

Almadén (1768) 
 H M Total  % 
De 00 - 07 411 352 763 19,83% 

De 07 – 16 307 357 664 17,25% 

De 16 – 25 464 430 894 23,23% 

De 25 – 40 411 426 837 21,75% 

De 40 – 50 136 159 295 7,67% 

> de 50 175 220 395 10,27% 

 1904 1944 3848  
 

 
Fuente: BRAH. Ms. 9/6172. Elaboración propia. 

 
 En lo tocante al estado civil, a falta de información precisa sobre la viudedad (que este 
censo no contempla), en conjunto, las solteras suponen un número más elevado, ello no es 
óbice para que haya dos tramos de edad, los párvulos hasta 7 años y los jóvenes de 16 a 25, en 
que los varones solteros superen a las mujeres. Sin embargo, la situación se invierte cuando 
hablamos de casados, computados también globalmente, aunque el margen de diferencia sea 
muy estrecho. Aquí las alternancias entre los distintos grupos de edad son constantes, no 
obstante el que los casados más viejos superen a las casadas muy mayores hace que el balance 
final se incline definitivamente hacia ellos. Y es que tradicionalmente, un hombre mayor y 
solo estaba considerado como “desvalido”, mientras que la mujer, en esas mismas 
circunstancias, se las podía “apañar” mejor. 
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 Por último, en el cómputo total por sexos, el recuento femenino es superior al de 
varones por un estrecho margen de tan sólo cuarenta dígitos, aunque si nos detenemos en ir 
tramo a tramo los vaivenes según los grupos de edad vuelven a ser acusados. 
 

Tabla nº 30.- Datos y pirámide de población de Agudo en 1768 
Agudo (1768) 

 H M Total % 
De 00 - 07 152 132 284 20,88% 
De 07 - 16 137 155 292 21,47% 
De 16 - 25 102 103 205 15,08% 
De 25 - 40 105 141 246 18,09% 
De 40 - 50 90 86 176 12,94% 

> de 50 67 90 157 11,54% 
 653 707 1360  

  
Fuente: BRAH. Ms. 9/6172. Elaboración propia. 

 
 Con la pirámide de población agudeña, muy brevemente, podemos establecer algún 
cotejo. Al igual que ocurría en los datos almadenenses, en el tramo inicial hay más párvulos 
que niñas, pasando las muchachas a encabezar los resultados en el periodo siguiente. La suma 
de ambas etapas sobrepasa el 42 %, lo que nos indica una mayor presencia de población 
joven. Si nos centramos en la población adulta, el grupo de edad más numeroso, en esta 
ocasión es el de los 40 a 50 años, mientras que en villa del azogue lo ocupaba el bloque de los 
16 a los 25. Llama la atención como sobrepasan ampliamente las féminas en las bandas de 7-
16 y 25-40 a los hombres 
 Respecto al estado civil, también aquí las solteras son mayoría y, casualmente, los 
casados y las casadas empatan en resultados, con trescientos dos individuos en cada caso. 
Cierto es que en cada tramo de edad se pueden encontrar variaciones en los distintos grupos 
de edad, pero en el saldo final los que han pasado por las bendiciones matrimoniales duplican 
sobradamente a los mozos y mozas solteras. 
 En el recuento final por sexos, también se mantiene la supremacía de lo femenino 
como en Almadén, pero en esta ocasión el porcentaje es mucho más amplio, pues las mujeres 
suponen el 52 % de la población registrada. 
  
 C. El censo de 1768, una ocasión única para conocer la población de los anejos de 
la jurisdicción almadenense 
  
 Aunque someramente, los datos censales permiten conocer también cuál es la 
situación demográfica y religiosa de los lugares dependientes, en lo eclesiástico, de santa 
María de la Estrella de Almadén: El Alamillo, Almadenejos y San Benito519. Sin embargo, no 
está en este recuento el lugar de Gargantiel520, que tantas veces aparece recogido en los libros 
parroquiales y otras tantas citado en las actas municipales.  

                                                                 
519 No confundir con la advocación de san Benito Abad de Agudo. Esta pequeña localidad está en pleno valle de 
Alcudia, en las estribaciones de Sierra Morena. En lo terrenal dependía, como depende hoy, de Almodóvar del 
Campo. 
520 Ya expusimos que esta pequeña población ha pasado por distintas situaciones. En el momento que nos ocupa, 
ya dijimos que dependía en lo material de Almadén, que nombra alcalde del lugar, pero que en lo espiritual 
estaba sujeta a Saceruela. Como este censo está practicado por los párrocos, las 80 personas que residen se 
incluyeron en Saceruela. Hoy es una partida anexionada a Almadenejos, municipio independiente desde 1836. 
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Tabla nº 31.- Alamillo, Almadenejos y San Benito en 1768 

 Alamillo Almadenejos San Benito 
 H M Total  % H M Total  % H M Total  % 
De  0 a 7 39 45 84 20,00% 44 50 94 13,64% 7 9 16 13,56% 

De  7- 16 33 36 69 16,43% 48 36 84 12,19% 14 21 35 29,66% 

De 16-25 47 52 99 23,57% 127 51 178 25,83% 7 13 20 16,95% 

De 25-40 45 46 91 21,67% 127 86 213 30,91% 15 13 28 23,73% 

De 40-50 18 16 34  8,10% 37 35 72 10,45% 11 5 16 13,56% 

> de 50 27 16 43 10,23% 25 23 48 6,97% 2 1 3 2,54% 

 209 211 420  408 281 689  56 32 118  

Fuente: BRAH. Ms. 9/6172. Elaboración propia. 

 
 Del lugar de San Benito, pequeña población ubicada en los confines calatravos, en las 
inmediaciones de Andalucía, sólo queremos destacar la modestia de sus cifras. Pero entre las 
dos entidades restantes, Alamillo (que en realidad era la forma abreviada de citar a El 
Alamillo Alto y Bajo) y Almadenejos, hay, pese a su proximidad geográfica, una significativa 
diferencia. Mientras que en la primera su carácter ganadero y agrícola tiene una larga 
tradición, en el caso de Almadenejos, vinculada a la explotación minera los porcentajes son 
reveladores. Muy poca población joven, con un escaso 26 % frente al 36 % de Alamillo y, por 
el contrario, unos guarismos superiores en los tramos en que los mineros están ya en plena 
edad laboral. Esta misma circunstancia se traslada a la distinción por sexos, en el primer caso 
hay un destacado equilibrio entre varones y mujeres, mientras que en el segundo es notorio el 
saldo favorable a los hombres. Si se profundiza en el detalle, el número de solteros de 16 a 25 
años, la diferencia, como no podía ser de otra forma en una entidad minera, es sustancial, en 
concreto de ciento tres mozos frente a veintiséis mozas solteras. 
 
 5.2.4. Padrón General del vecindario de 1770  
 
 En muy corto espacio de tiempo respecto al anterior cotejo demográfico se va a 
producir un nuevo registro poblacional, al menos en su enunciado, aunque no en las 
anotaciones que luego sus páginas recogen. Efectivamente, con el título de Padrón General 
del vecindario de la villa de Almadén, Departamento del Real de Almadenejos, aldeas de 
Gargantiel y Alamillo, hemos localizado en la BPR un documento que en realidad guarda una 
relación de los almadenenses empleados en el servicio de las minas de azogue, los salarios 
que cada uno percibía y las limosnas concedidas a viudas y huérfanos descendientes de los 
trabajadores mineros521.  
 Durante la primavera de 1770, para dar cumplimiento a la orden emitida por don 
Julián de Arriaga, a la sazón Secretario del Despacho Universal de Indias y Marina, a la que 
siguió el correspondiente decreto local, firmado por el entonces superintendente y 
administrador don Diego Luis Gijón Pacheco y Sanvictores, se dieron instrucciones para que 
el escribano del ayuntamiento hiciera llegar a la Contaduría de minas, a la mayor brevedad, 
una detallada relación de personas donde figurase la naturaleza de cada vecino, los que de 

                                                                 
521 BPR. Miscelánea de Manuel José Ayala. II/2831, pp. 36-99. Padrón General del vecindario de Almaden, 
Departamento del Real de Almadenejos, Aldeas de Gargantiel y Alamillo de su jurisdicion, con expresión de la 
naturaleza de cada uno de sus habitantes, los que están empleados en servicio de las minas, salario que gozan y 
limosnas concedidas a diferentes viudas y huérfanos de dependientes y trabajadores. Año de 1770. 
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ellos están empleados en las citadas minas, salarios que gozan, limosna asignada a diferentes 
viudas y los que de continuo se ocupan de jornaleros en las propias minas522. 
 

 
Portada del Padrón General del vecindario 
de Almadén de 1770.  

 
 Por consiguiente, no está pensada como una encuesta catastral, ni siquiera para 
conocer con algún detalle la estructura profesional de todos los habitantes de la villa, pues se 
centra principalmente en el ámbito minero, de ahí que volvamos a su análisis en los capítulos 
sociales y económicos. Sin embargo, hemos de reconocer que nos facilita algún dato 
significativo desde el punto de vista demográfico, como: el número de cabezas de familia, los 
componentes del estamento eclesiástico, la procedencia de los habitantes registrados, el 
nombre y la cantidad de labradores y menestrales existentes, o del cuantioso número de 
huérfanos y viudas, diferenciando los que se beneficiaban de los subsidios mineros, de 
aquellos que no recibían ninguna prestación. 
 

Tabla nº 32.- Resumen del Padrón General de vecinos de Almadén, Almadenejos, 
Gargantiel y Alamillo. Año 1770. 

 Nº cabezas 
de familia 

Eclesi
ásticos 

Viudas Labradores Menestrales Trabajadores 
fijos 

 Jornaleros  
  de mina 

Almadén 1.114 8 217 18 55 214 906 
Almadenejos 341 0 22 3 4 42 353 
Gargantiel 26 0 1 9 0 0 19* 
Alamillo 118* 2 17 70 12 0 28* 

Total = 1.599* 10 257 100 71 256 1.306 

Fuente: BPR. II/2831. Elaboración personal 

                                                                 
522 BPR. II/2831, p. 37. 
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 Además, tras cuantificar el número de vecinos cabezas de casa de cada una de las 
entidades de población, hace un resumen que nosotros extractamos en la tabla nº 32 que 
acompañamos. Advertimos que los (*) corresponden, en el caso de Alamillo, a que primero 
afirma que viven 128 vecinos y luego hace constar 118 en el resumen; mientras que en los 
jornaleros de Gargantiel y Alamillo especifica que, aunque trabajen esporádicamente en los 
pozos y recintos mineros, también compaginan su actividad surtiendo de carbón de brezo, en 
el primer caso, y que los alamilleros abastecen de cal y madera regularmente. 
 En definitiva, aceptando las limitaciones y peros que se le puedan adjudicar a este 
vecindario, podríamos optimizar sin embargo algunas de las informaciones que aporta, entre 
la que descuella, por encima de cualquier otra cuestión, la íntima relación que existía y existe 
entre la villa, incluido su alfoz jurisdiccional, y la mina a lo largo de toda su trayectoria 
histórica. 
 
 5.2.5. El Vecindario de 1773 

 
En la Academia de la Historia se custodia un manuscrito en forma de cuadernillo que 

contiene el recuento de ese año523. Al ser ejecutado para el reemplazo del ejército, por tanto 
con un marcado carácter militar, la información que aporta solo puede ser un referente 
aproximado, que si tiene algo de valor es el de ilustrar la posición respecto a otras villas 
manchegas y ciudadrealeñas, pero que no contienen datos poblacionales completos.  

 
Tabla nº 33.- Vecindario de 1773. Partido de Almagro. Alistamiento General de los pueblos sujetos 

a este partido y sus vecinos 

Pueblos Nº de vecinos 
sujetos al 

sorteo 

Mozos útiles 
para el 

Servicio 

Inútiles por 
defectos 

personales 

Vecinos 
exentos por 
hidalguía 

Mozos 
exentos por 

hidalgos 
Abenójar 124 9 54 -- -- 
Agudo 314 35 10 3 -- 
Almadén y sus anejos 1.423 52 348 2 -- 
Almagro 2.024 11 98 38 -- 
Almodóvar y anejos 1.204 61 36 21 -- 
Argamasilla 318 19 347 -- 3 
Bolaños 336 25 65 -- -- 
Daimiel 1.712 80 38 37 -- 
Fuencaliente 277 5 56 -- -- 
Manzanares 1.478 42 277 11 3 
Puebla de Don Rodrigo 43 2 10 -- -- 
Puertollano 615 38 33 12 -- 
Saceruela 123 12 8 -- -- 
Tirteafuera 56 6 9 3 -- 

Fuente: Biblioteca de la RAH. Ms. 9/ 30/36.258. Elaboración propia. 

 
A la vista está que sólo refleja aquellos datos que les interesa computar: el número de 

vecinos sujetos a sorteo, los mozos útiles para el servicio, los inútiles por defecto, los vecinos 

                                                                 
523 BRAH. Ms. 9/ 30/36.258. Allí aparece el estado general de la provincia de La Mancha con sus partidos 
agregados, en los que por cierto incluye a los de San Clemente y Huete, que son conquenses. Nos remitimos al 
apéndice documental para visualizar la estadística completa, pues aquí sólo hemos anotado las que por su 
proximidad o relevancia son dignas de tener presente. 
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exentos por hidalguía y los mozos, hijos de los anteriores, que están excusados por su estado y 
condición. 

Dos cuestiones quedan en el aire. La primera es el dato de 1423 de vecinos, que no de 
personas, para Almadén y sus anejos, lo que entra en clara contradicción con los datos 
recopilados de sólo tres años antes, pues difícilmente se habrían reducido en 176 cabezas de 
familia, cuando se estaba experimentando un incremento poblacional en esa década. Esta 
apostilla nos deja con dudas al no especificar con mayor precisión lo que incluye, pues 
ignoramos si Gargantiel, en este momento, estaría anotada junto a Almadenejos y Alamillo. 
La segundacuestión consiste en la duda acerca de si se respetaba la tradicional exención de 
mineros (ratifica de nuevo en 1771) que había disfrutado la villa por el interés estratégico del 
azogue, pues aparecen 52 mozos útiles para quedar alistados a filas. 

 
5.2.6.- Almadén en el Censo de Floridablanca  
 
El ilustrado murciano, don José Moñino Redondo, conde de Floridablanca524, mandó 

elaborar un censo completo de toda la población de España525. Se confeccionó a partir de unos 
cuestionarios remitidos a las intendencias provinciales solicitándoles que fijasen la población 
de su territorio. Con esa referencia, en 1786 se pidió a los alcaldes, que en nuestro caso 
coincidía con el superintendente don Gaspar Soler, para que dieran la filiación personal (sexo, 
edad y estado civil) de todos los habitantes. Por tanto, su finalidad era primordialmente 
demográfica, aunque también requería sobre la situación económica de las familias. Gracias a 
todo ello nos aproximaremos con mayor exactitud al contexto de la villa minera en ese 
momento de su historia.  

La página que recoge los datos, la cual mostramos en esta imagen, presenta el 
siguiente encabezamiento: 

Estado y numeración general que comprende todos los habitantes en esta villa de 
Almadén y lugares de su jurisdicción del Alamillo, Gargantiel, y Real de Minas 
de Almadenejos, con distinción de edades, estados y oficios, formado por el 
empadronamiento o numeración general practicado por los comisionados a este 
fin por el señor Don Gaspar Soler, del Consejo de S. M. en el Supremo de Indias, 
encabezado por S. M. del gobierno de dicha villa y de la Superintendencia de sus 
Reales Fábricas y Minas de azogue, con asistencia de Fr. Don Luciano Cisneros 
conventual del Real de Calatrava, cura ecónomo de la única parroquia de esta 
referida villa titulada de Nuestra Señora de la Estrella, en virtud de la Real 

                                                                 
524 José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, (Murcia 1728-Sevilla 1808) fue ministro de Carlos III y 
Carlos IV. Influyó significativamente en la expulsión de los jesuitas y, como embajador cerca de la Santa Sede, 
contribuyó a conseguir el breve de la extinción de la orden, lo que motivó la concesión del título nobiliario. En 
1777 fue nombrado ministro, organizando la marina y la administración. Estableció el servicio postal, fundó el 
banco de San Fernando e intentó recobrar Gibraltar, apoyando, con Francia, la rebelión de las colonias inglesas 
de América del Norte. Fue depuesto por Carlos IV en 1792. Con la invasión napoleónica, volvió a la política, 
actuando como presidente de la Junta Suprema Central. Para mayor detalle HERNÁNDEZ FRANCO, J.: La 
gestión política y el pensamiento reformista del Conde de Floridablanca, Murcia, Universidad de Murcia, 1984. 
525 Si se desea conocer con mayor profundidad el alcance que tuvo este conjunto censal, ver PEREZ MOREDA, 
V.: “En defensa del Censo de Godoy: observaciones previas al estudio de la población activa española de finales 
del siglo XVIII”, en Historia económica y pensamiento social, Madrid, 1983, pp. 283-299; CHACÓN 
JIMÉNEZ, F., TORRES SÁNCHEZ, R. y HURTADO MARTÍNEZ, J.: "El Censo de Floridablanca desde una 
perspectiva regional. Nuevas aportaciones al análisis de la población española en el siglo XVIII", en CHACÓN, 
F. (dir.): La población española en 1787. II Centenario del Censo de Floridablanca, Universidad de Murcia, 
Murcia, 1992, pp. 13-39; o DOPICO, F. y ROWLAND, R.: "Demografía del censo de Floridablanca. Una 
aproximación", Revista de Historia Económica, nº 3, VIII, (1990), pp. 591-618. 
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Orden comunicada por vereda a este gobierno por el de la villa de Almagro en 28 
de septiembre del año último, y arreglado en todo al modelo remitido a este fin 
por la superioridad, y se demuestra en la forma siguiente. 

 

 
Almadén, enero de 1787. RAH. Ms. 9/6261 

 
A continuación, siguiendo las instrucciones recibidas, ordena y clasifica a la población 

según su estado civil, edad y sexo. En cuanto a lo primero, la novedad respecto al censo de 
Aranda es la inclusión de los viudos, que representan casi el 10% de la población. Llama la 
atención entre los solteros la amplia distancia que existía respecto a las solteras, lógico al 
tratarse de villa minera, cuya mano de obra es principalmente masculina. Cuando se observan 
las columnas de los casados y las casadas el margen se hace insignificante, con apenas dos 
personas de diferencia. Al llegar a la viudedad se cambian las tornas pasando las viudas a 
triplicar el número de los viudos. 

 
Tabla nº 34.- Almadén según los datos del censo de Floridablanca,1787 

 Solteros Casados Viudos Total de 
edades Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Hasta 7 años... 571 478     1.049 
De   7 a 16 ... 587 558  1   1.146 
De 16 a 25 ... 526 270 115 249 2 7 1.169 
De 25 a 40 ... 183 55 609 595 32 101 1.575 
De 40 a 50... 31 13 268 206 47 113 678 
De 50 arriba ... 29 11 182 121 78 233 654 
Total = 1927 1385 1174 1172 159 454 6.271 
Total de estados 3.312 2.346 613 6.271 

Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 
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Respecto a la edad, al no ser periodos uniformes, las comparaciones son difíciles de 
precisar con rigor. En cualquier caso, si agrupamos los dos tramos de jóvenes, hasta los 16 
años, estos suman un 35 % del total de la población, ligeramente más bajo que en los datos 
aportados en el censo de 1768. En cuanto a las personas adultas, ahora alcanza su zenit entre 
los 25 y los 40 años, no presenta la caída tan significativa que comentábamos en el intervalo 
de los cuarenta “arandinos” y va descendiendo progresivamente los porcentajes a medida que 
avanza la edad. 

Por otro lado, en relación al número total de hombres y mujeres, sí que existe un 
sustancial cambio respecto al anterior cómputo censal. Aquí los hombres, a pesar de la 
relevante cifra de viudas, sí que superan, por doscientas cincuenta individuos, a las féminas. 
 Además, en la tabla nº 35 se puede apreciar con detalle los datos que recogen una 
separación de grupos, según las ocupaciones de cada uno de ellos, entre civiles y religiosos, 
alcanzando este último estado los treinta y ocho integrantes: 
 

Tabla nº 35.- Distinción de estados en 1787 

Religiosos     Nº  Civiles      Nº 
Cura 11 Escribanos 6 
Tenientes de cura 5 Labradores 104 
Sacristanes 6 Jornaleros 1373 
Ordenados de menores 4 Comerciantes 11 
Ordenados a título de capellanías 12 Artesanos 139 
  Criados 134 
  Empleados con sueldo del Rey 402 
  Con fuero  militar 3 
  Dependientes de Inquisición 1 

Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 

 
También, recoge la situación del Real Hospital de Mineros de san Rafael, bajo la 

dirección del Señor Superintendente de estas Reales Minas, como viceprotector, comprendido 
el todo en el plan general y oficios: 
  

Tabla nº 36.- El Real Hospital de Mineros de san Rafael en 1787 

Capellanes 2  Enfermos, incluidos 9 soldados 42 
Empleados 1  Enfermas 7 
Facultativos 3  Expósitos 1 
Sirvientes 15  Expósitas 4 

Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 

 
 Hace una nota aclaratoria que completa los datos demográficos. En concreto señala 
que se hallan presos en la Real Cárcel de Forzados ochenta y nueve hombres de diferentes 
partes, estados y edades. De ellos cincuenta y ocho están rematados y confinados en este 
presidio y los treinta y uno restantes con causas pendientes. Todos bajo el fuero de esta 
superintendencia de Minas, y que no se habían incluido en el plan general. Indica que 
tampoco se incluyen los individuos de la Compañía Provincial de Ynválidos de esta villa, y 
destacamento de Caballería destinados al resguardo de estas Reales Fábricas, Minas y 
presidio, por estar comprendidos en el cuerpo de los ejércitos.  

Finalizando toda esta completa recopilación de esta manera: 
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Y para que obre los efectos que expresa la citada Real Orden dirigida por el 
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, del Consejo de Estado de S. M. y su primer 
Secretario de Estado al sr. Yntendente de la Provincia de la Mancha, firmamos 
este, en el ayuntamiento de esta villa de Almadén, con el citado cura párroco, a 
30 de enero de 1787. 
Firmado y rubricado por: Gaspar Soler. Fray Don Luciano Zisneros. Josef 
Antonio Bezerra. Francisco Ramiro Arcayos. Juan de Velasco Alarcon. Francisco 
de Zevallos. Joseph Antonio Redondo. Ante el escribano Pedro Muñoz Camacho. 

 A. La situación de Almadén en enero de 1787 

Para comprender mejor el alcance que tuvo este estudio demográfico, conviene 
encuadrarlo en su contexto. Los años ochenta habían tenido un comienzo terrible, con dos 
periodos consecutivos donde el cómputo de fallecidos había duplicado ampliamente los 
registros de los años finales de la década de los setenta. Destacaron, lamentablemente, los 
meses de 1781, que se cerraron en diciembre con trescientos sesenta y ocho difuntos, de ellos 
el 60%  afectó a niños y jóvenes. 

Como se aprecia en la tabla nº 35, arrancó el quinquenio con las nefastas secuelas de la 
epidemia de paludismo, que azotó a todo el Campo de Calatrava y a toda la península526. Sin ir 
más lejos, las fiebres de tercianas dejaron en las vecinas partidas agudeñas, en 1785, la peor 
estadística funeraria en más de veinte años. En Almadén, a pesar de todo, la tendencia es 
claramente a la baja a lo largo de dicho quinquenio, para terminar cerrando en esos ciento 
cincuenta y dos fallecidos, casi la mitad de cómo lo principió. 

 
Tabla nº 37.- Defunciones de Almadén en el quinquenio 1785-1789 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 
1785 11 8 8 13 12 7 20 32 44 48 60 33 296 
1786 15 14 12 17 8 24 19 35 48 40 25 20 277 
1787 16 14 14 14 16 7 9 27 23 15 28 24 207 
1788 15 11 18 10 19 8 21 16 9 27 15 12 181 
1789 11 4 19 19 10 14 13 10 14 10 15 13 152 

 68 51 71 73 65 60 82 120 138 140 143 102 1113 

Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 
 
 Estas incidencias sanitarias y demográficas, como se verá, tendrán una repercusión 
directa en la actividad minera, teniéndose que adoptar medidas excepcionales, como la 
búsqueda de mineros en las poblaciones vecinas y en el resto del territorio nacional, lo que 
explicaría la inmigración desde Aragón, Extremadura, o, incluso, Portugal, de mano de obra 
para las labores extractivas. 
 
 B. La pirámide de población de Almadén según el Censo de Floridablanca 
 
 Ya hemos anticipado los detalles más significativos de esta pirámide de población, por 
tanto solo queremos dar dos breves pinceladas más. La primera es para advertir que el sesgo 
minero queda de manifiesto, una vez más, al cotejar las columnas de varones y hembras, en 
todas las cohortes de edad siempre superan los hombres a las mujeres, hasta llegar al último 
periodo en que el cómputo femenino supera al masculino.  

                                                                 
526 El estudio con mayor detalle de esta crisis se verá en páginas venideras. 
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 La segunda nota destacada es la repercusión en el grupo de párvulos y jóvenes de los 
nefastos años ochenta. La sobremortalidad de 1781, causante de la mayor hecatombe 
demográfica jamás conocida en esta villa, significó que de las trescientas sesenta y ocho 
muertes, doscientas veinte y una incidió sobre ellos. En breve, con las calenturas palúdicas de 
1785 y 1786, volverán a repetirse los continuos sepelios de infantes, que alcanzan, en esos dos 
años, los trescientos cincuenta y tres muertos sobre los quinientos setenta y tres totales.  
 

Tabla nº 38.- Datos y pirámide de población de Almadén en 1787 

 Almadén (1787) 
 H M Total  % 
De 00 a 07 571 478 1049 16.73% 
De 07 – 16 588 558 1146 18.27% 
De 16 – 25 643 526 1169 18.64% 
De 25 – 40 824 751 1575 25.11% 
De 40 – 50 346 332 678 10.81% 
> de 50 289 365 654 10.43% 
 3261 3010 6271  

 

 
Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 

  
 Al contrastar estos datos con la villa agudeña, se repiten una serie de coincidencias: de 
nuevo resalta la mortalidad sufrida en los tramos inferiores; el mayor número de apuntes se 
acumula en el tramo de los 25 a 40 años; y el cómputo final de hombres supere al de las 
mujeres, aunque sea muy ligeramente. No obstante, hay también alguna diferencia que no hay 
que olvidar, como: la muesca en el grupo de 40 a 50 años, que sufre una caída muy acusada 
(que, además, se agranda al coincidir justo después de que en el periodo anterior se había 
registrado el mayor número de personas), o en el distinto ritmo de incremento intercensal, que 
se traduce sólo en ochenta y nueve almas más en Agudo, frente a las dos mil cuatrocientas 
veinte y tres en que se acrecienta la estadística de Almadén.  
 

Tabla 39.- Datos y pirámide de población de Agudo en 1787 
 Agudo (1787) 
 H M Total  % 
De 00 a 07  128 85 213 14,70% 
De 07 - 16 129 136 265 18,29% 
De 16 - 25 122 129 251 17,32% 
De 25 - 40 202 182 384 26,50% 
De 40 - 50 58 73 131 9,04% 
> de 50 92 113 205 14,15% 
 731 718 1449  

  
Fuente: RAH. Ms. 9/6261. Elaboración propia. 

 
 5.3.7. La falta de datos en el censo de Godoy-Larruga (1797) 
 
 Cualquier estudio demográfico sobre la centuria que nos ocupa suele cerrarse con las 
aportaciones de este censo. Por desgracia para Almadén, que vivió en los años finiseculares 
un marcado incremento poblacional, de los que son un magnífico testimonio los libros 
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sacramentales de Nuestra Señora de la Estrella, no podemos aportar datos de esta recopilación 
estadística. Queda aquí un reto para el futuro, aunque después de hablar con historiadores 
locales sobre esta cuestión y de rastrear en los archivos provinciales y nacionales se nos 
antoja empresa difícil. De momento, sólo podemos lamentar que no podamos completar este 
vacío demográfico.  
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 5.3. UNA PERSPECTIVA DEMOGRÁFICA GLOBAL DEL XVIII EN 
ALMADÉN 

 5.3.1. Un balance general del Setecientos en Almadén  
 
En la valoración parcial, que hicimos al concluir el análisis de los libros parroquiales, 

ya anticipamos que con solo el crecimiento natural no era suficiente para explicar el superávit 
demográfico con que finalizó la centuria. Para comprender con ciertas garantías este avance 
poblacional es necesario calcular las aportaciones foráneas que llegan atraídos y/o necesitados 
por el trabajo que se ofrece en los recintos mineros. 
 Con la información recogida en las partidas sacramentales y los datos que nos ofrecen 
los censos y catastros conocidos se puede calcular el saldo migratorio. La fórmula empleada 
es la usual en los estudios demográficos527, que consiste en conocer primero el crecimiento 
real en un periodo concreto y restar el crecimiento natural, de ese mismo tramo cronológico.  

El punto de partida necesariamente es el recuento que se hizo en 1751, pues el 
vecindario de Campoflorido no arroja resultado alguno para Almadén. Así, el saldo 
migratorio que hubo entre el catastro de Ensenada y el censo de Aranda fue muy modesto, ya 
que al crecimiento real de 528 personas se le ha de sustraer los 238 del saldo negativo con que 
terminó el crecimiento natural, lo que finalmente se traduce en 290 individuos de superávit.  

El trecho cronológico que hubo entre el censo de Aranda y el de Floridablanca es 
mayor. Bien es verdad que hubo momentos especialmente difíciles, como los años centrales 
de la década de los setenta, el inicio de los ochenta y las epidemias palúdicas de 1785 y 1786. 
Aún así, el saldo migratorio, tras restar a los 2.423, del crecimiento real, a los 305, de otro 
balance negativo con que cierra el crecimiento natural, se traducen en 2.018 personas más 
durante ese periodo. 

Es de lamentar, que actualmente no dispongamos de información para Almadén en el 
censo de Godoy de 1797, pues la verdadera fase de euforia demográfica llegó a partir de los 
últimos años de los ochenta. Tan solo nos limitaremos a dar cuenta del crecimiento natural 
entre 1787 y 1799. Frente a los 1.983 entierros, que podemos asumir que fueron las muertes 
que hubo, se produjeron 2.911 bautismos, que podemos vincular a nacimientos, por lo que 
finalmente se llega a un balance positivo en más de 900 personas. 
 Otra cuestión importante, y en el caso de Almadén de gran dificultad, consiste en 
establecer las causas que dan origen a este crecimiento poblacional, especialmente en el 
transcurso de la segunda mitad del siglo. Algunas medidas ya se han expuesto, otras las 
conoceremos con mayor profundidad en páginas venideras, pero merece la pena recordar las 
más significativas, como fueron: 

* Una legislación estatal que ejerció de reclamo para instalarse en aquellos pagos, 
como lo fue la Real Pragmática de octubre de 1749 que ordenaba aplicar a las minas 
almadenenses los reos que, por delitos infames, fuesen condenados a la pena de galeras; o 
cuando en diciembre de 1754, se resolvió que las dehesas y montes de catorce leguas en 

                                                                 
527 Para el cálculo del saldo migratorio entre Ensenada (1751) y Aranda (1768) las cifras que hemos manejado 
son las siguientes. Crecimiento Real (C.R.) = Población en Aranda (3.848) – Población Ensenada (3.320) = 528. 
Por tanto, el saldo migratorio = Crec. Real (528) – Crec. Natural (- 238) = + 290. Para Calcular el Saldo 
migratorio entre Cº de Aranda y Cº de Floridablanca, tras calcular el Crecimiento Real (C.R.) = Población en 
Floridablanca (6.271) – Población Aranda (3.848) = 2.423. Tras ello, el saldo migratorio = Crec. Real (2.423) – 
Crec. Natural (- 305) = + 2.118. También se puede consultar una fórmula similar en GONZÁLEZ MUÑOZ, M. 
C.: “La población de Talavera de la Reina (s. XVI-XVII). Estudio socio-demográfico. Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1975; o el trabajo de ROMÁN TÉLLEZ, S.: La ciudad de 
Badajoz, citada con anterioridad. 
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contorno de las minas de Almadén se aplicasen privativamente a ellas; o la orden de 1771, 
que ratificaba la exención de hombres vinculados a la actividad minera del reemplazo de 
soldados para servir en el ejército español, por citar algunas de las relevantes. 

* Los nuevos descubrimientos de rocas con mineral de cinabrio, primero en el paraje 
denominado de “las Cuevas”, hacia 1774, que con ayuda de los nuevos directores mineros 
foráneos se empezaron a poner en disfrute en breves meses; o solo unos años después, en 
1779, con el hallazgo y la puesta en explotación (a partir de 1795) de la mina Nueva 
Concepción, en las proximidades de Almadenejos, que sin duda generarían nuevas 
infraestructuras y más puestos de trabajo. 

* La necesidad de construir nuevas viviendas que acogiesen las precarias condiciones 
en que vivían muchos de los jornaleros-temporeros que acudían a trabajar, lo que fraguó en la 
construcción de la nueva plaza de toros que tuvo como perímetro hexagonal las citadas 
viviendas. 

* La urgencia en disponer de unas instalaciones sanitarias acordes con las 
enfermedades mineras causadas por la contaminación mercurial, que se traducirían en el 
nuevo Hospital de mineros, pues el que tenía la localidad, conocido como el de la Caridad, no 
bastaba para cubrir las demandas nosológicas que requería tan importante masa de obreros. 
También en Almadenejos se terminaría erigiendo un recinto hospitalario, lo que repercutiría 
positivamente en el descenso de la mortalidad. 

* La edilicia de una Academia, a partir de 1777, que mitigase la falta de formación de 
personal cualificado para la explotación de un recurso vital para el sostenimiento de las 
urgencias de la corona en aportar un mineral estratégico, como era el azogue. La llegada de 
estas familias y su reflejo en las partidas sacramentales está, como ya hemos visto, 
ampliamente constatada y cuantificada.  

* La ampliación del cementerio del hospital de mineros, a partir de 1782, y los 
acuerdos del concejo para adquirir terrenos para construir un campo santo municipal, en los 
últimos años seculares, también contribuirían a controlar la morbilidad y la mortalidad de ese 
tramo final de la centuria.  

* Las aportaciones económicas, aunque casi siempre irregulares y tardías, con que el 
erario público tenía que hacer frente a los costos de extracción, destilación y transporte del 
azogue, al menos cuando llegaban puntuales, animaban a las gentes de las poblaciones 
cercanas a buscar unos jornales imprescindibles para su sustento.  

En todo caso, aceptando la dificultad de concretar los movimientos migratorios para 
esta villa, especialmente de los emigrantes que salen a las poblaciones cercanas (de las que 
nunca sabremos con precisión su número, pues se han perdido los libros parroquiales de 
aquellas) y a falta de puntualizar si la producción mercurial estaría de acorde con los flujos 
demográficos positivos en determinados momentos de su historia, estamos convencidos que la 
confluencia de todas estas medidas legislativas, técnicas, constructivas, sanitarias y 
económicas, cada una de ellas en su justa medida (coincidentes o no en el tiempo) 
desembocarían en un estímulo para que muchos brazos de las más diversas ocupaciones, 
algunos con sus familias y otros formándolas allí, se animasen a avecindarse en Almadén para 
disfrutar de los salarios y de los privilegios otorgados a estos mineros. 

 
 5.3.2. La densidad de población en 1751  
 
 Tras hacer la valoración de conjunto sobre el desarrollo poblacional de la villa 
mercurial, aunque también se ha incluido alguna reflexión sobre otras localidades cercanas, 
nos parece necesario enriquecer este apartado demográfico estableciendo, siempre que ello 
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sea posible, la densidad de población y la evolución que van a seguir ésta, junto a las villas 
calatravas más significativas, a lo largo del siglo XVIII. 

Para hablar de densidad de población se requiere necesariamente conocer con una 
cierta fiabilidad el número de personas que ocupan un territorio, en un momento puntual de su 
historia, y la superficie sobre la que viven. Las noticias que nos pueden aproximar a la 
cuestión las vamos a tomar, de nuevo, de las respuestas que se emiten en el catastro de 
Ensenada528. Con aquellos datos preestadísticos la tarea se complica enormemente, pues 
transformar el número de vecinos en habitantes reales ha sido cuestión de debate desde largo 
tiempo. No vamos a profundizar en esta cuestión, pero habría que ir considerando localidad a 
localidad para poder escrutar el número de individuos, añadiendo los que no se han reflejado 
y eliminando las duplicidades, como ocurre con los criados de labor y servicio, oficiales y 
aprendices que conviven en la misma casa, viudas y pobres de solemnidad, que en algunas 
ocasiones se computan y en otras no, etc.  

 
Tabla nº 40.- Datos para el estudio de la densidad de población en Almadén  

 Datos del Catastro de Ensenada (1751-53) En la actualidad (INE 2008) 

Población Nº veci 
nos529 

Nº habi 
tantes530 

Territorio expresado en leguas (l)531 
y horas (h.) 

Nº habi 
tantes 

Superfi 
cie km2 

Densi 
Dad 

    E.<=>O. N.<=>S. Circunf. Hora    
Abenójar 198 812 4 l. 2 l. 10 l.  1.615 423,43 3,81 
Agudo 400 1.347   3,5 l. 2 l. 12 l. 12 h. 1.867 229,96 8,12 
Almadén 822 3.288 3 l. 3 l. 20 l.  6.288 239,64 26,24 
Almagro 2.000 7.947    1,25 l. 3 l.   9 l.   9 h. 8.581 249,73 34,36 
Almodóvar  952 3.808 7 l. 8 l. 30 l. 45 h. 6.848 1208,27 5,67 
Argamasilla  280 1.200 2 l.     1,25 l.  6 l. 12 h. 5.772 165,94 34,78 
Chillón   554 *2.216  1,125 l.   3,5 l. 10 l. 42 h. 2.092 207,78 10,07 
Ciudad Real 1700 *7.650 1,5l. 2 l.  4,5 l.   6 h. 72.208 284,98 253,38 
Puertollano 491 1.883  2,5 l.   4,5 l. 13 l.  51.305 226,74 226,27 
Puebla Rodrigo 48 152    6 l.  2 l. 12 l.  1.265 424,87 2,98 
Santa Eufemia 150 *600   1,25 l.     1,25 l.  4 l.   9 h. 975 187,34 5,20 
Saceruela 120 *482 2,5 l.  2 l.  5 l.  672 247,28 2,72 

Fuente: AHPCR, portal PARES e INE. Elaboración propia 

 

                                                                 
528 En concreto nos referimos a dos preguntas, la nº 3 que cuestionaba sobre “qué territorio ocupa el termino, 
quanto de Levante a Poniente y del Norte al Sur; y quanto de circunferencia, por horas y leguas”; además, 
solicitaba explicación de los linderos y que se acompañase la figura de su perímetro al margen; y la nº 21, que 
pedía “de qué numero de vecinos se compone la población, y quantos en las casas de campo o alquerías. Ni qué 
decir tiene que las contestaciones a ambas cuestiones son de lo más dispares. 
529 Siempre según consta en la pregunta 21 del Interrogatorio General del Catastro. Este se puede consultar en el 
AHPCR o a través del portal PARES del Ministerio de Cultura. 
530 Se ha respetado, cuando no se ha encontrado motivo para rectificar, los datos aportados por LÓPEZ-
SALAZAR PÉREZ, J.: “Evolución demográfica…”, op. cit., pp. 233-298. 
531 La legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona o un caballo pueden 
andar en una hora; es decir, es una medida itineraria. Dado que una persona recorre normalmente a pie una gama 
variable de distancias, la legua se calcula entre los 4 y los 7 km, según el terreno y las dificultades que este 
presenta. La legua castellana se fijó originalmente en 5.000 varas castellanas, es decir, 4,19 km o unas 2,6 millas 
romanas, y variaba de modo notable según los distintos reinos españoles, e incluso según distintas provincias, 
quedando establecida en el siglo XVI como 20.000 pies castellanos; es decir, entre 5.573 y 5.914 metros. 
Cuando no se refleja el número de horas es por omisión de los redactores de las respuestas. 
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Algo muy similar ocurre con el espacio geográfico. La variedad de explicaciones es 
amplia, oscilando entre las más simples y las que detallan con pormenor los matices (parajes, 
arroyos, sierras y linderos) que habría que tener en cuenta para que  la opinión de aquellos 
peritos sea la conveniente532. En los dibujos, algunos pintorescos, que suelen acompañar las 
explicaciones en algunos casos se ubica la posición de los puntos cardinales, en otras no; las 
distancias suelen ser imprecisas (con el añadido del poco más o menos parecen curarse en 
salud) y las leguas recorridas en una hora necesariamente varían, pues no es lo mismo un 
terreno cómodo y llano que otro montaraz y áspero; sirvan de ejemplo el contraste entre 
Almodóvar del Campo, el que mayor extensión ocupa, cuya circunferencia tendrá treinta 
leguas y que necesitara para andarse por lo fragoso del camino quarenta y cinco horas533, y 
las llanuras almagreñas cuyo perímetro del termino privativo tiene nuebe leguas que pueden 
andarse en las mismas oras. 

En la tabla nº 40 que presentamos se reflejan los datos no sólo de Almadén, sino de las 
poblaciones próximas, con el fin de que tengamos una idea más global. Así mismo, hemos 
incluido de la zona septentrional de la actual provincia de Córdoba al municipio de Santa 
Eufemia, villa de señorío, pues las restantes conformaban entonces el territorio común de las 
siete villas de Los Pedroches534. 
 Por otra parte, queremos dejar constancia en este apartado de los datos que ofrece J. 
López-Salazar para todo el conjunto de La Mancha en los momentos clave de la centuria, esto 
es, cuando se recuentan efectivos demográficos a través de vecindarios y catastros. 
 

Tabla nº 41.- Población total estimada para La Mancha en el siglo XVIII 

Año del vecindario/censo 1693 1712 1751 1768 1773 1787 1797 

Población probable 129.925  136.221 181.710  190.194 202.443 217.359 226.103 

Superficie 23.815 
km2 

23.815 
km2 

23.815 
km2 

23.815 
km2 

23.815 
km2 

23.815 
km2 

23.815 
km2 

H/km2 5,45 5,72 7,63 7,99 8,50 9,13 9,50 

Fuente: LÓPEZ-SALAZAR, J.: Evolución demográfica…”, op. cit., pp. 246-248. Elaboración propia. 

 

                                                                 
532 El caso que nos ocupa, esto es, Almadén, es una de las más completas y detalladas, las siguientes líneas lo 
demuestran:  

A la tercera respondieron que el termino de esta villa comprehende tres leguas de Oriente a Poniente, 
desde la Cañada de Navalpozo hasta el arroyo del Tello; y otras tres leguas poco mas o menos de Norte 
a Sur, por que aunque desde el sitio del Saladillo o Alamillo Alto hasta el puerto de Pedro Pascual habrá 
lignea recta quatro leguas se introducen entre Levante y Sur varios quintos de la dehesa de Alcudia 
llamados Hoya de la Perdiz, Suerte Ancha, y Hoya de Atoquedo, que corren hasta encontrar con el 
puerto de la Celadilla, desde donde ay tres quartos de legua hasta la referida Cañada de Navalpozo.  

533 En la dirección de Internet: www.pares.mcu.es ; en concreto la reseña es AGS_CE_RG_L466_177.jpg, en el 
caso de Almodóvar y AGS_CE_RG_L466_007.jpg, para la tercera respuesta de Almagro. 
534 Así lo explica, si se busca en el mismo portal, la villa de Pedroche,  

a la tercera dijeron que esta villa no tiene termino alguno separado, ni distinto, pues el que goza es 
común y esta proindiviso con las otras siete villas que componen este partido de Los Pedroches, que son 
a saber, las de Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Cordova, Alcarazexos y la Añora y 
que el referido termino, que indistintamente tiene y pertenece a las expresadas siete villas, consiste de 
Levante a Poniente en nueve leguas, y del Norte al Sur en quatro y de circunferencia treinta y cinco 
leguas, las que consideran, atendida la variedad y diversidad del territorio de aspero, llano y fragoso, 
poderse caminar a un passo regular en cincuenta y dos horas y media; una y media por legua. 
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Si nos centramos en 1751, y trabajamos con la hipótesis de que se mantuvieran 
inalterados los términos municipales de las poblaciones que han servido de base para la tabla 
nº 41 (de la que había de sustraerse las dos capitales alternativas, Ciudad Real y Almagro), 
desde luego que para esta parte oriental del Campo de Calatrava ese 7,63 h/km2  nos parece 
algo elevado, pues quitado el peso demográfico de Almadén y de su vecina Chillón, con clara 
vinculación a la actividad extractiva, el resto de villas y anejos son entidades de menor 
importancia poblacional. En concreto, y tras realizar el cálculo con las diez localidades aquí 
reflejadas el número de habitantes descendería hasta el 5,8 por km2. 
 
 5.4.3. El contexto demográfico comarcano: La Mancha y el partido de Infantes 
durante el siglo XVIII  
 

Tabla nº 42.- Evolución de algunas localidades manchegas en el siglo XVIII 

 1693  1751 Índice 1768 Índice 1787 Índice 
Abenójar 455 812 178,46 --- --- 828 181,97 
Agudo 1.650 1.347 81,63 1.366 82,78 1.458 88,36 
Almadén --- 3.288 --- 3.848 --- 6.271 --- 
Almagro  7.105 7.947 111,85 9.191 129,35 9.609 135,24 
Almodóvar del Campo 2.515 3.808 115,41 4.399 174,91 4.457 177,21 
Argamasilla de Calatrava 1.250 1.200 96,00 --- --- 1.346 107,68 
Chillón        
Ciudad Real 5.555 7.650 137,71 8.752 157,55 8.087 145,58 
Daimiel 4.895 7.067 144,37 7.232 147,74 9.207 188,08 
Fuencaliente  655 1.087 165,95 1.411 215,41 1.544 235,72 
La Solana 5.130 5.988 116,72 6.309 122,98 5.663 110,38 
Manzanares 5.470 5.571 101,84 6.099 111,49 6.806 124,42 
Mestanza 1.230 1.745 141,86 2.249 182,84 1.901 154,55 
Miguelturra 2.035 3.129 153,75 4.194 206,09 4.696 230,76 
Puebla Don Rodrigo 225 152 67,55 141 62,66 166 73,77 
Puertollano 2.685 2.981 111,02 3.311 123,31 3.153 117,43 
Saceruela --- 563 --- 551 --- 457 --- 
Valdepeñas 4.820 5.588 115,93 7.715 160,06 7.768 161,16 
Villanueva de Infantes 6.135 5.815 94,78 6.707 109,32 5.732 93,43 

Fuente: ADCR, más los Archivos Parroquiales de Almodóvar, Daimiel, Manzanares y 
Puertollano, y las aportaciones de LÓPEZ-SALAZAR, J.: “Evolución demográfica…”, op. cit. 
Elaboración propia. 

 
Para terminar y después de haber estudiado los libros parroquiales de Almadén 

pormenorizadamente y para tener una visión de conjunto de lo que representa esta villa cuasi 
industrial, nos parece oportuno echar una rápida mirada a aquellas poblaciones de mayor 
rango poblacional o que por su proximidad aporten un caudal significativo humano a las 
minas. La finalidad es encuadrar mejor esta plaza en el conjunto general de la provincia de La 
Mancha. 
 



279 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VIDA COTIDIANA Y SOCIEDAD EN EL ALMADEN DEL SIGL O XVIII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



280 

 

 
 
 
 
  



281 

 

 6.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Cuando se afronta el estudio de la sociedad española en la Edad Moderna, en general, 
y la del siglo XVIII, en particular, se tiende a simplificar afirmando que está perfectamente 
organizada y estructurada en tres grandes estamentos inalterables: el nobiliario, con un amplio 
escalafón que encabezaría la monarquía y cerrarían los hijosdalgo; el eclesiástico, con un 
extenso abanico que recogería desde el arzobispo y cardenal primado toledano hasta el más 
humilde párroco, capellán o monje; y, finalmente, el estado llano o general, el más numeroso 
y dispar, donde se encuadraría el resto de la población (la escasa burguesía, la gran masa de 
campesinos y jornaleros, los artesanos, etc.). Aunque en lo jurídico se termina simplificando 
en dos grandes bloques: los privilegiados, compuesto por los dos primeros grupos, y los no 
privilegiados, el grupo más amplio y con aspiraciones, si la situación económica se lo 
permitía, de ascender al anterior por los beneficios económico-jurídicos y de prestigio social 
que ello comportaba535. 
 Frente a este orden aparentemente inmutable, interesadamente mantenido por las 
autoridades monárquico-nobiliarias y eclesiásticas, donde todo eran compartimentos estancos 
sostenido por un entramado legal que lo perpetuaba, veremos que las publicaciones recientes 
nos muestran, al acercarnos a estudiar ámbitos históricos concretos, cómo esa apariencia de 
permanente estabilidad presenta amplios matices que nos hacen cuestionar algunos de estos 
postulados536. Precisamente en la cuestión que nos ocupa y que va a ser motivo de esta 
investigación, la sociedad almadenense, tendremos ocasión de conocer algunos casos que 
redundarán en esta línea argumental, la cuna marcará el devenir personal de los individuos, 
pero unas veces el azar y otras muchas las “habilidades sociales” harán que el éxito les 
aproxime a las elites de poder (el caso Antonio del Villar, que acabamos de conocer, puede 
ejemplificar perfectamente lo que aquí decimos). 
 Al mismo tiempo, es muy importante no perder de vista que estamos en una población 
del Campo de Calatrava y que desde que estos territorios fueron recuperados por la Corona, 
en los albores de los tiempos modernos, son tierras de realengo. Aún más, que las minas y 
fábricas de azogue, como hemos tenido ocasión de explicar en la síntesis histórica precedente, 
fueron arrendadas a particulares y explotadas por ellos durante largos períodos, pero que la 
propiedad fue siempre estatal. De hecho, en la etapa borbónica en la que ahora nos 
centraremos, fueron gestionadas por personas (superintendentes) e instituciones subordinadas 
directamente a las directrices regias (Superintendencia General de Azogues, Consejo de 
Indias, Consejo/Ministerio de Hacienda, etc.), lo que no sirvió para garantizar uniformidad de 

                                                           
535Para obtener una visión de conjunto: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. 
Editorial Ariel, Barcelona, 1976; ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, G.:“El Antiguo Régimen: Los 
Borbones”. En Historia de España, vol. IV. Ediciones Alfaguara. Alianza Universidad, Madrid, 1975; GARCÍA-
BAQUERO GONZÁLEZ, A. y ÁLVAREZ Y SANTALÓ, L.C.: “El reformismo borbónico (1700-1789)”. En 
Historia de España, vol. VII, dirigida por DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Editorial Planeta, Barcelona, 1989. 
536Sobre esta cuestión, entre otras muchas aportaciones, merece destacarse: LOSA SERRANO, P. y CÓZAR 
GUTIÉRREZ, R.: “Las luchas oligárquicas y sus consecuencias en el gobierno municipal de Albacete durante la 
Edad Moderna”, en Revista de Historia Moderna,  Universidad de Alicante, 2001, nº 19, pp. 385-402; SORIA 
MESA, E.: “Los estudios sobre las oligarquías municipales en la Castilla moderna. Un balance en claroscuro”. 
En Manuscrits, nº 18, (2000), pp.185-197; HIJANO PÉREZ, A.: El pequeño poder. El municipio en la Corona 
de Castilla: Siglos XV al XIX. Editorial Fundamentos, Madrid, 1992; BERNARDO ARES, J. M. de.: “El 
régimen municipal en la corona de Castilla”. En Studia Historica. Historia Moderna,nº 15, (1996), pp. 23-61; 
CASTELLANO, J. L.: Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva 
historia institucional. Universidad de Granda, Granada, 1996; FAYARD, J.: Los miembros del Consejo de 
Castilla (1621-1746). Siglo XXI Editores, Madrid, 1982; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M.: A la sombra de la 
Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808). Siglo XXI Editores, Madrid, 1995. 
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criterio, ni para evitar enfrentamientos entre estos organismos por hacerse con el control de 
los pozos mineros y de la villa. Por tanto, si en lo primero hay múltiples villas y lugares que 
compartieron la impronta y cruz calatrava, es lo segundo, el sesgo minero, lo que marca la 
diferencia más notable con las localidades cercanas.  
 Otro importante apartado lo dedicaremos a estudiar el ámbito religioso, siendo 
conscientes de que al analizar determinados aspectos socioculturales es muy complejo 
discernir y desligar lo que es puramente social de lo económico, lo religioso de lo jurídico, el 
miedo y la superstición del más sincero impulso espiritual. En cualquier caso, a lo largo de 
este capítulo repasaremos los datos más relevantes del mundo clerical a través de las páginas 
del Catastro de Ensenada, tanto de esta villa minera como de las aledañas; recogeremos las 
aportaciones que se registran en las visitas eclesiásticas practicadas y reflejadas en los libros 
sacramentales; destacaremos el papel básico de las cofradías en el sentir, en el vivir y en el 
morir de aquellos almadenenses; igualmente nos adentraremos en las especiales relaciones 
religiosas de luteranos y católicos en una sociedad enormemente teocratizada, pero que estaba 
condenada a vivir y compartir un mismo espacio; y, finalmente, estudiaremos someramente el 
mundo inquisitorial en aquel Almadén dieciochesco. 
 Finalmente, un tercer bloque significativo lo vamos a dedicar al grupo social más 
numeroso y heterogéneo, el pueblo llano. Como no podía ser de otro modo este “estado 
común” o “estado general”, en terminología de la época, lo componía un colectivo lleno de 
matices diferenciadores, en lo económico, en lo jurídico y en lo social, ya que nada tenían que 
ver los jornaleros de minas con los cargos municipales de menor rango, como tampoco 
gozaban de la misma consideración los esclavos y forzados que los médicos, escribanos, 
rentistas o suministradores de pertrechos. 
 Sin embargo, como en tantos otros pueblos del Campo de Calatrava y de toda España 
durante el Antiguo Régimen, dos notas comunes comparten todos sus miembros, el limitado 
acceso a una mínima alfabetización y el deseo de diversión aprovechando, cuando la ocasión 
se lo permitía, la asistencia a las comedias, romerías, festejos y corridas de toros, con especial 
raigambre en este último caso para los almadenenses. 
 A todo ello le vamos a dedicar las páginas que vienen a continuación, a sabiendas de 
que será necesario tanto realizar alguna mención a lo ya descrito en apartados anteriores, 
como abordar ahora algunos aspectos que terminarán siendo perfilados en capítulos 
venideros. 
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 6.2. LAS ELITES DE PODER CIVIL 
   
 Para iniciar el estudio de la sociedad almadenense conviene destacar la enorme 
vinculación que los cargos de responsabilidad en la mina van a tener en la vida pública de esta 
villa. De tal manera que veremos cómo muchos jefes mineros ocuparán su asiento en las casas 
consistoriales o en la elección y nombramiento de los oficios más diversos. Así, regidores, 
mayordomos de distintas cofradías religiosas, apreciadores municipales, escribanos, 
alguaciles, guardas de montes o comisarios para las diversas gestiones van a compartir sus 
obligaciones en los recintos mercuriales con las cargas que el desempeño de los mandatos 
concejiles les van a imponer. 
 
 6.2.1 La figura del superintendente-gobernador. Su jurisdicción y facultades 
mineras y concejiles 
 
 Si existe una figura que encarne la perfecta simbiosis que existía entre la mina y la 
villa, esa va a ser la superintendencia. Para superar la dicotomía que existía en tiempos de los 
Fúcares, donde el administrador de los cercos lo nombraba la familia de banqueros alemanes 
y el Alcalde Mayor correspondía hacerlo al Consejo de Órdenes, pues estamos en tierras 
calatravas, una vez recuperada la gestión administrativa y la explotación de los recursos 
mercuriales por la Hacienda, en 1645537, se decidió eliminar esa dualidad (lógica para 
cualquier otra localidad que no tenga este marcado acento minero) aunando los dos cargos, 
con sus respectivas jurisdicciones civiles y criminales, en una sola persona. Por la 
documentación que hemos tenido ocasión de consultar538, tal honor le cupo a don Pedro del 
Pozo Bustamante539, quien aparece con el título de gobernador regio convocando al pleno 
concejil para tratar los asuntos de mayor interés, como bien pudiera ser la contratación de los 
servicios médicos para la villa: 

En la villa del Almaden a primero día del mes de octubre de mil seiszientos y 
cinquenta y seis años, estando en las casas del cavildo de esta villa los sres. 
lizenciado don Pedro del Pozo Bustamante, gobernador por su Magestad y los 
señores don Antonio Sendin de Peromato, alférez maior, Antonio Ruiz Calvo, 
alguazil maior, Matheo Sabariego, don Ambrosio Hurtado de Mendoza, Miguel 
de Mora, don Thomas Sendin de Peromato, Juan Lopez Savariego, rexidores que 
se juntaron de horden del dicho sr. Gobernador para tratar y conferir sobre 
rezivir por médico desta villa a el doctor Mejia Lobo, por la necesidad tan 
precisa que esta villa tiene de medico… ya que el licenciado Flores medico de la 
fabrica de la mina, el qual por su poca salud y achaques continuos nopuede 
acudir a la cura de los enfermos desta villa. 

 Sin embargo, una cuestión es la simbiosis y otra distinta es que ambas funciones se 
puedan equiparar. Desde luego en el caso almadenense eso no existió, siempre fue más 

                                                           
537 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1022 (1). Esta documentación supone un perfecto extracto de todos 
los superentiendes que han pasado por Almadén. No es un análisis detallado de todos y cada uno de ellos, pero 
permite tener una idea de conjunto de lo más relevante de sus carreras profesionales en aquellas cárcavas.  
538AMA. Legajo 27. Libros de Acuerdos nº 6 y nº 7. 
539Este superintendente ejerció sus responsabilidades desde mayo de 1656 hasta agosto de 1665. A pesar de que 
las instrucciones aunando las jurisdicciones fueron unos meses antes de su nombramiento, estas no se hicieron 
efectivas hasta iniciado su mandato. Contaba con una sólida preparación, pues entre otros títulos poseía los de 
alcalde mayor de Toledo, abogado de los Reales Consejos y consultor del Santo Oficio. Si se desea ampliar 
noticia ver MATILLA TASCÓN, A.: Historia…op. cit., vol. II, pp. 24-25. 
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importante la superintendencia que la gobernación, tanto por el volumen de los asuntos 
tratados, como por los compromisos que llevaba aparejados540. De tal forma que, vinculado al 
cargo de mayor responsabilidad minera, iba el de jefe de personal de los distintos ministros y 
oficiales de todo el cerco minero, el nombramiento de empleos que se necesitasen y/o vacasen 
para el buen gobierno de la mina (eso sí, dando cuenta de los más relevantes, Contador y 
Pagador, a la Superintendencia General de Azogues), el ser Juez Conservador y Privativo de 
los Montes consignados a ella y el de tener la jurisdicción plena sobre los asuntos de los 
carreteros; mientras que, para el título de Gobernador y máxima autoridad municipal, además 
de disfrutar y ostentar la mayor representatividad local, quedaba la labor de presidir las 
sesiones del concejo en pleno y de asistir al proceso y nombramiento de los cargos concejiles 
y a cuantos actos administrativos de la corporación municipal o religiosa se le requería, como 
podía ser el nombramiento de comisarios para los festejos, mandando hacer rogativas o 
firmando actos testamentarios de abintestatos que fallecían sin haber legado ante el escribano 
en tiempo y forma. 
 Por si alguna duda quedara en cuanto a la actividad principal y a la subordinada, las 
Ordenanzas de 1735, al ratificar la jurisdicción conjunta y fijar el sueldo que le corresponde, 
lo deja meridianamente claro: 

Ordeno y mando que se guarde inviolablemente la citada concordia, y que estén 
unidos en un mismo sugeto las dos jurisdicciones, y que a este fin, luego que se 
provea el empleo de Superintendente del Almadén, se le de aviso al Consejo de 
Ordenes, para que expida a favor del nombrado, el despacho correspondiente, 
como se ha practicado y debido practicar, para que exerza la jurisdiccion 
ordinaria, en la inteligencia, de que no ha de gozar mas salario, que el de 
Superintendente; sino es que por mí se prevenga otra cosa.541 

 Ya que menciona el salario, en el momento que se redactaron estas Ordenanzas 
gozaba el superintendente de 2.250 mrs. al día, 50 fanegas de trigo, 50 de cebada y 12 arrobas 
de aceite al año. A ello se le añadía el uso de la casa de la Superintendencia, la huerta y la leña 
que necesitase y 320 rs. para velas. El documento insiste en que ha de estar sujeto en todo y 
por todo a la Superintendencia General, comprometiéndose a dar cuenta de lo que ocurriese y 
fuese digno de ponerse en su noticia, “sin que reconozca mas jurisdicción en lo governativo y 
contencioso de el manejo y dependencias de las referidas fabricas y minas”. 
 Dentro de las funciones más destacadas que como gobernador tenía asignadas estaba 
la de convocar y presidir la elección de los cargos anuales que iban a gestionar el gobierno 
local. En este terreno la documentación recogida en el AMA es inestimable y muy completa, 
ya que – a falta del Libro de Acuerdos nº 14 (1749-1754) que se ha “extraviado” – permite 
conocer desde mediados del siglo XVII hasta la actualidad quiénes han ido configurando el 
organigrama del ayuntamiento. 
 En el centenar largo de actas que hemos tenido ocasión de leer y analizar, el trámite 
más habitual era que el día 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al proceso 
electoral se procediera a convocar un cabildo en que se cita a los electores para que acudan al 
evento. El Gobernador escoge a los cuatro electores (que como se puede cotejar en la tabla 
que acompañamos, en alguna ocasión también serán propuestos para determinados puestos), 
quienes junto a él y al procurador síndico designarán los oficios para el año entrante. Una vez 
que estos electores dan su conformidad pasan a realizar el juramento y se cierra el acta. 

                                                           
540 BRAH. Texto impreso 3/2227. Ordenanzas…op. cit. El documento está fechado el 31 de enero en El Pardo. 
541 BRAH. Ordenanzas…, cap. II, punto 7. 
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 Al día siguiente, esto es, el primero de enero, se convoca reunión ordinaria del cabildo 
bajo la presidencia del superintendente y gobernador o persona en quien delegue esta facultad 
(su teniente). Se procede a nombrar a los regidores perpetuos asistentes, si los hubiere, que 
obviamente no forman parte del proceso de elección, tras lo cual se vuelve a mencionar a los 
electores, quienes tornan a realizar el juramento y prometieron de usar dichos ofizios bien y 
fielmente, sin pasión alguna y botaran en publico y en secreto y darán su parezer en lo que 
mas convenga al servicio de Dios nuestro señor (para) la utilidad y gobierno desta república. 
 Tras ocupar sus asientos, el gobernador hace propuestas individualizadas, que son 
refrendadas abrumadoramente por los electores, haciendo mención el escribano si hubo 
votación y de qué tipo. Si alguno de los presentados es a su vez elector se le ordena salir de la 
sala, se procede a la votación, haciéndole pasar de nuevo cuando ésta ha finalizado para 
comunicarle el resultado del voto y proseguir con el acto. Todos los cargos de mayor 
importancia son propuestos por su señoría, es decir, regidores anuales, alcaldes de hermandad, 
guarda mayor, contador de la villa (que habitualmente recaía en el escribano o algún 
componente de la Contaduría de minas), padre general de menores, capellanes, mayordomos 
de las distintas cofradías y sacristán-organista. El resto de oficios, como almotacén, 
apreciadores y examinadores de los más diversos oficios, portero del ayuntamiento, alcaldes, 
regidores y mayordomos de Gargantiel y El Alamillo, receptor del papel sellado y un largo 
etcétera son propuesta conjunta, que como no podía ser de otro modo, también han de contar 
con la votación de los electores. 
 Al final del acta se relacionan aquellos que habían sido nombrados para los diversos 
oficios. Si alguno se hallaba presente se le requiere para que hagan allí mismo juramento y “a 
los demás se les notifique dichos nombramientos para su azeptacion y cumplimiento en 
todo”. Los folios siguientes recogen efectivamente la aceptación o rechazo (cosa inusual) de 
cada uno de los cargos anuales que se habían producido. 
 

Tabla nº 43.- Resumen de los principales cargos concejiles de 1708, 1709 y 1710 

 1708 1709 1710 
Electores Sebastián Codiz de 

Escobar, el mayor. 
Cristóbal Ramiro Gracia 
José de Meca 
Juan Tello Moreno 

Sebastián Codiz de 
Escobar, el mayor. 
Juan de la Paz 
Savariego 
Cristóbal Ramiro 
Gracia 
Don  Matías de Varea 

Juan de la Paz 
Savariego 
Cristóbal Ramiro 
Gracia 
Juan Sánchez Azuaga 
Antonio Codiz de 
Escobar 

Superintendente Don Miguel Unda Garibay 
(Nombró por teniente a 
Don José Munguía 
Calderón) 

Don Miguel Unda 
Garibay 
(Nombró por teniente a 
Don José Munguía 
Calderón) 

Don Diego Valdés 
Girón 

Regidor 1º 
(perpetuo) 

Sebastián Madrid Bayr  
(no asistió) 

Sebastián Madrid Bayr Sebastián Madrid Bayr 

Regidor 2º 
(perpetuo) 

Diego José Dávila  
(no asistió en enero por 
pleito de regidor perpetuo) 

Diego José Dávila  Diego José Dávila  

Regidor 3º 
(perpetuo) 

Francisco Arcayos 
Balsamo (no votó en enero 
por el pleito anterior ) 

Francisco Arcayos 
Balsamo 

 

Regidor 4º (anual) Don Gaspar Fernández de 
Noya 
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Tabla nº 43.- Resumen de los principales cargos concejiles de 1708, 1709 y 1710 

 1708 1709 1710 
Procurador Sindico Pedro Ramiro Gracia Sebastián Codiz de 

Escobar 
Matías Barea 

1er Alcalde 
Hermandad 

Juan Sánchez Azuaga Jerónimo de Resa Fernando Dorantes 
Sotomayor 

2º Alcalde 
Hermandad 

Pedro Fernández Mellado Cristóbal Ramiro 
Bravo 

Felipe Tirado 

Guarda mayor Francisco Montes Sebastián Izquierdo Juan Puebla Collado 
Contador de la villa Alfonso Casimiro,  

escribano de ayuntamiento 
Alfonso Casimiro,  
escribano de 
ayuntamiento 

Alfonso Casimiro,  
escribano de 
ayuntamiento 

Padre General de 
menores 

Sebastián Codiz de 
Escobar 

Antonio Codiz de 
Escobar 

Alfonso Gallego 

Capellán de la villa Don Pedro Marjalizo 
Pizarro comisario del Sto. 
Oficio. 

Don Pedro Marjalizo 
Pizarro comisario del 
Sto. Oficio. 

Don Pedro Marjalizo 
Pizarro comisario del 
Sto. Oficio. 

Mayordomo S. 
Sacramento 

Don Alfonso de Villa, 
presbítero 

Don Alfonso de Villa, 
presbítero 

Don Alfonso de Villa, 
presbítero 

1er. capellán de 
misa de prima 

Don Pedro de Mora 
Marjalizo 

Don Pedro de Mora 
Marjalizo 

Don Juan Fernández 
Salvago 

2º capellán de misa 
de prima 

Don Francisco Antonio 
Savariego Tirado 

Don Antonio Arcayos Don Juan López 
Savariego 

Capellán de misa 
de 11 

Don Sebastián Codiz de 
Escobar, presbítero 

Don Lorenzo 
Rodríguez de Varea, 
presbítero 

Don Juan de Madrid, 
presbítero 

Mayordomo 
Nª Sª Rosario 

Don Juan López Tirado, 
presbítero 

Don Juan López 
Savariego, presbítero 

Don Juan López 
Tirado, presbítero 

Mayordomo San 
Sebastián 

Martín Tirado Savariego Pedro Murillo Luis Antonio del Salto 

Mayordomo Sr. 
San Juan 

Francisco de Oviedo Blas Ramírez Blas de Saleras 

Mayordomo de Sta. 
Brígida 

Pedro Garzón Blas Serrano José Martín Arnaldo 

Mayordomo 
del Hospital 

Francisco Lozano Francisco Montes Juan Sánchez Azuaga 

Mayordomo de Nª 
Sª Gargantiel 

Don Pedro Marjalizo 
Pizarro 

Don Pedro Marjalizo 
Pizarro 

Don Pedro Marjalizo 
Pizarro 

Sacristán, organista 
y relojero 

Antonio González de Cea Antonio González de 
Cea 

Antonio González de 
Cea y Juan Cayetano 
Zumajo 

Fuente: AMA. Legajo 31. Elaboración propia 

 
 Este era el funcionamiento habitual cuando todo iba rodado, no obstante serán muchas 
las ocasiones a lo largo de la centuria en que ese ritmo se verá alterado. Precisamente hemos 
elegido los años finales de la primera década para explicar algunas situaciones complejas que 
se vivieron. De entrada habrá un cambio forzado de superintendente, pues el otrora 
cuestionado don Miguel Unda Garibay542 (Viana, Navarra, 1649 – Almadén, 1709), al que se 
                                                           
542 Por el Archivo Parroquial de Santa María de Viana, Navarra (APSMV), sabemos que don Miguel de Unda y 
Garibay nació en esta localidad navarra el 2 de junio de 1649. Cuando llegó a estas tierras manchegas estaba 
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le habían seguido pesquisas en diferentes ocasiones, va a fallecer en la villa minera en el 
verano de 1709. 
 Respecto a los regidores perpetuos, sabemos que el que figura ocupando el primer 
asiento va a ser Sebastián Madrid Bayr (Almadén, 1678-1717), quien había heredado el título 
de regidor perpetuo de su padre, don Juan de Madrid Mazuela. Su familia contaba con una 
larga trayectoria en la localidad, siempre dentro de la elite social, pues su abuelo por la rama 
materna fue el contador don Juan Bayr. Su presencia en la villa quedó cuestionada en 1708, 
cuando uno de los electores manifestó que se pasaba largas temporadas fuera de ella, 
quedando sus obligaciones con el municipio sin atender, precisamente en unos meses en los 
que la situación sanitaria y epidémica causó verdaderos estragos en Almadén543. 
 Del segundo, Diego José Dávila (Almadén, 1665-1710), conocemos que fue hijo y a 
su vez padre de uno de los escribanos del ayuntamiento almadenense, así como regidor 
perpetuo del mismo. Ya en las actas capitulares de los últimos años del Seiscientos y en las 
primeras del siglo XVIII figura como escribano del ayuntamiento y contador de los recursos 
propios de la villa. Aunque será a partir de los nombramientos de oficios de 1707, según nos 
dejó constancia el escribano Juan Tirado Savariego, cuando los enfrentamientos personales y 
jurídicos en el seno del consistorio se hicieron patentes. En el preámbulo de las elecciones de 
oficios de ese año se redacta cómo a partir de recibirse en Almadén una real provisión, 
fechada en diciembre de 1706, se iban a revisar los cargos municipales perpetuos. El conflicto 
de intereses fue mayúsculo, hasta el punto que se presentó ante el Consejo de Órdenes un 
pleito para determinar si los hasta entonces regidores perpetuos podían mantener dichas 
regidurías y en qué orden quedaban las mismas. No era la primera ni única vez en aquellos 
tiempos modernos que el asiento y el lugar de asiento levantarían ampollas544. Ante tal 
embrollo se determinó que ese año no se nombrase regidor alguno. 
 La situación se agravó en las elecciones del año siguiente, cuando el primer día de 
enero, Dávila, que acudió a la citación que se le había cursado, se negó a sentarse y a dirigirle 
la palabra al teniente de gobernador, don José Munguía Calderón (quien por delegación del 
superintendente Unda Garibay presidía el acto) alegando tener en su poder una notificación de 
los Reales Consejos que daba por cierto que aquel conocía y de la cual no había sido 
informado. Cuestionó incluso la presidencia de este “teniente” de alcalde y de muy malas 
maneras abandonó la reunión. 
 En el mes de marzo se hubo de repetir todo el proceso electoral. En este punto 
conviene recordar que más allá de dar la razón a una u otra parte, la coyuntura histórica de la 
que estamos hablando era especialmente compleja, pues todo el solar hispánico estaba 
pendiente de la resolución del conflicto dinástico entre Austrias y Borbones por ocupar el 
trono. Felipe V había ordenado la revisión de los cargos municipales perpetuos, como se 
desprende de la argumentación que empleó el propio Dávila cuando dio poderes para su 
defensa ante el Consejo de Órdenes545, ya que de la venta de algunas escribanías y/o 
regidurías se podía financiar, en parte, las exhaustas arcas borbónicas.  
                                                                                                                                                                                     

casado en terceras nupcias con doña Antonia Ripalda y Marichalar. En páginas venideras desarrollaremos con 
mayor amplitud sus principales rasgos biográficos y profesionales.  
543 Como hemos visto en los apartados climatológicos y demográficos la plaga de langosta y el tabardillo 
tuvieron especial virulencia en todo el Campo de Calatrava y, especialmente, en esta villa minera. 
544 En la propia Almadén o en Almagro, por citar otra población manchega, por cuestiones similares hubo 
enfrentamientos, ausencias en consistorios y conflictos en procesiones que terminaron en la Chancillería 
granadina. Sirva de ejemplo, entre otros muchos casos, el enorme escándalo que aconteció en Almagro en la 
procesión del Corpus que partió de la iglesia de San Bartolomé el 6 de junio de 1776; o en la misma Almadén, 
también por la comitiva del Corpus, pero esta vez en 1783, donde el consistorio tuvo que establecer los turnos 
para llevar los varales entre distintas cofradías por los tumultos previos. 
545 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4799. 
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 En cualquier caso, como antes apuntábamos, en marzo se repitió la convocatoria. El 
motivo, tal como lo recoge el escribano municipal era evidente, en conformidad y 
cumplimiento de las dos Reales Provisiones de Su Magestad y señores de su Real Consejo de 
Ordenes, por las quales se dan por nulas las que se hicieron en primero de henero deste 
año546. En esta ocasión sí que tomó asiento Dávila junto a Francisco Arcayos y demás 
componentes y electores. Pero una intervención, la de Juan de la Paz Savariego (hombre de 
cierto prestigio local, pues había ejercido de procurador síndico en 1702 y de regidor en 
1704), nos hace pensar que el Real Consejo había menguado a tres el número de regidores, 
por las reiteradas ausencias de Sebastián de Madrid. Este pide que se acate, con el mayor 
rendimiento lo dicho por las providencias regias, aunque insta a que, teniendo esta villa de 
tiempo inmemorial a esta parte la regalía de haver en ella quatro rexidores para su mejor 
gobierno y economía y que aunque ha habido tres perpetuos, siempre se a nombrado primer 
rexidor anual, todos a una desde el ayuntamiento apoyen solicitar a las más altas instancias 
que se recupere el cuarto asiento. Añadiendo que quien había sido nombrado para dicho cargo 
y hasta entonces los había ejercido, don Fernando de Noya, lo pudiera reclamar en el futuro. 
El resto de la reunión siguió sin mayor incidencia proponiendo, nombrando y aceptando a 
quienes iban a desempeñar los oficios municipales hasta el mes de diciembre.  
 Otro cantar fue el proceso judicial antes mencionado, pues a través de los protocolos 
notariales tenemos noticia de que se mantuvieron por todas las partes afectadas, entre los que 
también se incluía otro escribano de Almadén, Manuel Antonio Santaella Verdejo, por las 
injurias que le había proferido y que se dilucidaron en la Chancillería de Granada547. La 
imagen que nos queda de él es la de un hombre de fuerte carácter y difícil trato, al menos por 
las referencias que nos han llegado. 
 El tercer regidor perpetuo en los años que nos ocupan, don Francisco Arcayos 
Balsamo (Almadén, 1664 -1709) lleva uno de los apellidos más ilustres y reiterados entre la 
clase dirigente almadenense. Ya hemos mencionado el enfrentamiento que tuvo con Diego 
José Dávila, cuyo origen arranca en 1707, cuando otorgó poderes a Fernando Caja para que lo 
defienda,   

ante los Reales Consexos de la villa de Madrid, especialmente para que en el 
Real Consexo de las ordenes me defienda en la demanda que en el me ha puesto 
Diego Joseph Davila, asimismo rexidor perpetuo desta villa sobre la preferencia 
de asiento y lo demás en dicha demanda contenido548. 

 Sin embargo, a raíz de las respuestas recibidas a principios de 1708, la situación varió 
sustancialmente. Pues ambos, ahora “casualmente hermanados”, otorgan en un mismo 
documento notarial poderes al agente de negocios en Madrid, don Miguel Sánchez de 
Hinojosa, para que 

en nuestros nombres parezca ante Su Magestad, señores de sus Consejos o Juntas 
destinadas y … pida se nos buelban y restituían las cantidades que por el 
gobernador desta villa se nos an de pagar prozedentes del salario que por 
nuestro trabajo personal se nos asigno por esta villa el tiempo que fuimos 
administradores de los nuevos impuestos della, desde primero de junio hasta fin 
de diciembre del año pasado de mil setezientos y seis, y asimismo la cantidad de 
maravedíes que an de pagarnos por razón de tales rejidores, con el supuesto de 
que a cada uno bale de renta en cada un año zien rs. de bellon por razón de las 

                                                           
546 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos Municipales nº 10. La fecha del cabildo fue el 14 de marzo de 1708. 
547 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4793 y 4915. 
548 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4793, f. 82. Se firmó ante el notario Alfonso Casimiro. 



 

posturas que nos toca en cada semana, según el turno y la cantidad de 
maravedíes que an pagado a Don Sebastian Madrid

 Como tantos otros cargos de relevancia este compartía en aquel momento la 
responsabilidad de ejercer como mayordomo de la fábrica de la mina del Castillo y como 
regidor del municipio, lo que al parecer en períodos puntuales le ocasionaba ciertos agobios, 
pues no pudo actuar como albacea testamentario en Talarrubias (Badajoz), por lo que tuvo 
que nombrar a su hermano, el licenciado Francisco Antonio Arcayos, para que se desplazase a 
esa localidad y le sustituyera en sus funciones. No era la primera vez que no
en los Libros de Acuerdos como tal, pues en 1700 Unda Garibay le había propuesto ser 
segundo regidor y él había aceptado. Su muerte, a los cuarenta y cinco años, no significará ni 
mucho menos el fin del apellido Arcayos, como tendremos oca
 
 6.2.2. Estudio de los superintendentes más destacados: Unda Garibayy Sánchez 
Villegas. 
 

Firma y rúbrica de don Miguel 
Unda y Garibay. 1704

 
 Con anterioridad se ha
mineros/alcaldes mayores ejercieron en sus ministerios. Desde luego que su grado de 
implicación y compromiso en las labores de los cercos mercuriales y en las casas 
consistoriales fue muy desigual, pero sin l
sociedad almadenense. 
 Por la larga duración de esta institución (1645
de superintendentes que pasaron por ella, no podemos hacer una revisión exhaustiva, ni 
siquiera de la quincena de ellos que desempeñaron estas funciones en el siglo XVIII, de modo 
que tan solo profundizaremos en aquellos que entendemos tuvieron una especial relevancia en 
su cargo. Admitiendo que a cualquiera de ellos pueden dedicárseles estudios de may
nosotros nos centraremos en los principales rasgos biográficos y profesionales de una tripleta 
de ellos: Miguel Unda y Garibay, quien sirvió de gozne entre dos centurias y dos reinados, a 
principios del siglo XVIII; Francisco Javier Villegas, qu
Setecientos y que hoy tiene el reconocimiento de la villa, pues la Fundación Minas de 
Almadén ha adoptado su nombre; y el que fue su sucesor, Diego Luis Gijón Pacheco y San 
Vitores, almodovareño de rancio abolengo. 
 
 A. Un navarro en tierras calatravas: Miguel de Unda y Garcés de Garibay 
(Viana, 1649-Almadén, 1709).
 
 Tras la tercera y última legislatura del caballero calatravo don Fernando Caniego de 
Guzmán, quien ejercía como gobernador de Almagro y su partido en los años fi

                                                           
549Ibídem.  
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posturas que nos toca en cada semana, según el turno y la cantidad de 
maravedíes que an pagado a Don Sebastian Madrid549.  

omo tantos otros cargos de relevancia este compartía en aquel momento la 
responsabilidad de ejercer como mayordomo de la fábrica de la mina del Castillo y como 
regidor del municipio, lo que al parecer en períodos puntuales le ocasionaba ciertos agobios, 

es no pudo actuar como albacea testamentario en Talarrubias (Badajoz), por lo que tuvo 
que nombrar a su hermano, el licenciado Francisco Antonio Arcayos, para que se desplazase a 
esa localidad y le sustituyera en sus funciones. No era la primera vez que no
en los Libros de Acuerdos como tal, pues en 1700 Unda Garibay le había propuesto ser 
segundo regidor y él había aceptado. Su muerte, a los cuarenta y cinco años, no significará ni 
mucho menos el fin del apellido Arcayos, como tendremos ocasión de comprobar.

Estudio de los superintendentes más destacados: Unda Garibayy Sánchez 

 

Firma y rúbrica de don Miguel 
Unda y Garibay. 1704 

  Firma y rúbrica de don Francisco    

  Javier de Villegas. 1755 

Con anterioridad se ha mencionado el papel primordial que estos jefes 
mineros/alcaldes mayores ejercieron en sus ministerios. Desde luego que su grado de 
implicación y compromiso en las labores de los cercos mercuriales y en las casas 
consistoriales fue muy desigual, pero sin lugar a dudas ocuparon el primer escalafón de la 

Por la larga duración de esta institución (1645-1855 aprox.) y de la cincuentena larga 
de superintendentes que pasaron por ella, no podemos hacer una revisión exhaustiva, ni 

la quincena de ellos que desempeñaron estas funciones en el siglo XVIII, de modo 
que tan solo profundizaremos en aquellos que entendemos tuvieron una especial relevancia en 
su cargo. Admitiendo que a cualquiera de ellos pueden dedicárseles estudios de may
nosotros nos centraremos en los principales rasgos biográficos y profesionales de una tripleta 
de ellos: Miguel Unda y Garibay, quien sirvió de gozne entre dos centurias y dos reinados, a 
principios del siglo XVIII; Francisco Javier Villegas, que ocupó este cargo mediado el 
Setecientos y que hoy tiene el reconocimiento de la villa, pues la Fundación Minas de 
Almadén ha adoptado su nombre; y el que fue su sucesor, Diego Luis Gijón Pacheco y San 
Vitores, almodovareño de rancio abolengo.  

varro en tierras calatravas: Miguel de Unda y Garcés de Garibay 
Almadén, 1709). 

Tras la tercera y última legislatura del caballero calatravo don Fernando Caniego de 
Guzmán, quien ejercía como gobernador de Almagro y su partido en los años fi

                   

posturas que nos toca en cada semana, según el turno y la cantidad de 

omo tantos otros cargos de relevancia este compartía en aquel momento la 
responsabilidad de ejercer como mayordomo de la fábrica de la mina del Castillo y como 
regidor del municipio, lo que al parecer en períodos puntuales le ocasionaba ciertos agobios, 

es no pudo actuar como albacea testamentario en Talarrubias (Badajoz), por lo que tuvo 
que nombrar a su hermano, el licenciado Francisco Antonio Arcayos, para que se desplazase a 
esa localidad y le sustituyera en sus funciones. No era la primera vez que nos lo encontramos 
en los Libros de Acuerdos como tal, pues en 1700 Unda Garibay le había propuesto ser 
segundo regidor y él había aceptado. Su muerte, a los cuarenta y cinco años, no significará ni 

sión de comprobar. 

Estudio de los superintendentes más destacados: Unda Garibayy Sánchez 

 
Firma y rúbrica de don Francisco    

mencionado el papel primordial que estos jefes 
mineros/alcaldes mayores ejercieron en sus ministerios. Desde luego que su grado de 
implicación y compromiso en las labores de los cercos mercuriales y en las casas 

ugar a dudas ocuparon el primer escalafón de la 

1855 aprox.) y de la cincuentena larga 
de superintendentes que pasaron por ella, no podemos hacer una revisión exhaustiva, ni 

la quincena de ellos que desempeñaron estas funciones en el siglo XVIII, de modo 
que tan solo profundizaremos en aquellos que entendemos tuvieron una especial relevancia en 
su cargo. Admitiendo que a cualquiera de ellos pueden dedicárseles estudios de mayor calado, 
nosotros nos centraremos en los principales rasgos biográficos y profesionales de una tripleta 
de ellos: Miguel Unda y Garibay, quien sirvió de gozne entre dos centurias y dos reinados, a 

e ocupó este cargo mediado el 
Setecientos y que hoy tiene el reconocimiento de la villa, pues la Fundación Minas de 
Almadén ha adoptado su nombre; y el que fue su sucesor, Diego Luis Gijón Pacheco y San 

varro en tierras calatravas: Miguel de Unda y Garcés de Garibay 

Tras la tercera y última legislatura del caballero calatravo don Fernando Caniego de 
Guzmán, quien ejercía como gobernador de Almagro y su partido en los años finiseculares del 



 

Seiscientos, llegará el maestre de campo don Miguel de Unda y Garibay en febrero de 1697, a 
pesar de que su nombramiento se había producido en el otoño de 1696
 Por su partida de bautismo sabemos que fue sacramentado en la iglesia parroqu
Santa María de Viana el 2 de junio de 1649
Unda y López de Mirafuentes y de Casilda Garcés de Garibay y del Bayo, ambos naturales de 
la misma ciudad vianesa. De igual forma están registrados tanto los abuel
Juan de Unda y Tejada y Mauricia López de Mirafuentes) como maternos (don Juan Garcés 
de Garibay y Polonia del Bayo). 
 

Imagen de la iglesia parroquial de Santa 
María de Viana, donde fue bautizado Unda 
Garibay. Autor: Rafael Gil

 
 Los dos linajes son de larga trayectoria entre las familias más significativas del lugar. 
La presencia de los Unda está datada a
tierras vizcaínas y fundaron casa palacial solariega, que aún se conserva en el corazón 
histórico de la población. El padre de nuestro superintendente había ejercido como procurador 
secular en 1654 y de nuevo unos años después, en 1661, y figura en la relación de hijosdalgo 
de la localidad. Por la rama materna también los Garcés de Garibay eran oriundos de Viana. 
De hecho, tanto su abuelo como su tío (de igual nombre, Juan de Garcés de Garibay) habían 
tenido una sólida formación en leyes y habían participado en hechos de armas, de tal forma 
que su abuelo fue prisionero en la guerra de Cataluña de 1641, lo que le acarreó más de un 
año de encierro en la cárcel pública de Barcelona y la pérdida de parte de su pa
poder pagar el rescate que lo liberó. De su tío, primogénito de esta rama familiar, heredaría 
más tarde el derecho a tomar asiento en las Cortes navarras, lo que sucedería en los años 
1662, 1667, 1695 y 1705. 
                                                           
550 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1022.
551 Archivo Parroquial Santa María de Viana (APSMV). Libro de Bautismos nº 4, f. 48v. Desde estas líneas 
nuestro agradecimiento al archivero y amante de la historia local de esta localidad navarra
Pellejero, quien nos ha aportado una gran ayuda para conocer mejor las raíces familiares de este personaje.
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Seiscientos, llegará el maestre de campo don Miguel de Unda y Garibay en febrero de 1697, a 
pesar de que su nombramiento se había producido en el otoño de 1696550. 

Por su partida de bautismo sabemos que fue sacramentado en la iglesia parroqu
Santa María de Viana el 2 de junio de 1649551. En ella aparece como hijo de don Juan de 
Unda y López de Mirafuentes y de Casilda Garcés de Garibay y del Bayo, ambos naturales de 
la misma ciudad vianesa. De igual forma están registrados tanto los abuel
Juan de Unda y Tejada y Mauricia López de Mirafuentes) como maternos (don Juan Garcés 
de Garibay y Polonia del Bayo).  

 
Imagen de la iglesia parroquial de Santa 
María de Viana, donde fue bautizado Unda 
Garibay. Autor: Rafael Gil 

Escudo de los Unda López de 
Mirafuentes y de Casilda Garcés de 
Garibay y del Bayo en su casa señorial 
de Viana. Autor: Rafael Gil

Los dos linajes son de larga trayectoria entre las familias más significativas del lugar. 
La presencia de los Unda está datada al menos desde el siglo XVI, cuando llegaron desde 
tierras vizcaínas y fundaron casa palacial solariega, que aún se conserva en el corazón 
histórico de la población. El padre de nuestro superintendente había ejercido como procurador 

vo unos años después, en 1661, y figura en la relación de hijosdalgo 
de la localidad. Por la rama materna también los Garcés de Garibay eran oriundos de Viana. 
De hecho, tanto su abuelo como su tío (de igual nombre, Juan de Garcés de Garibay) habían 

una sólida formación en leyes y habían participado en hechos de armas, de tal forma 
que su abuelo fue prisionero en la guerra de Cataluña de 1641, lo que le acarreó más de un 
año de encierro en la cárcel pública de Barcelona y la pérdida de parte de su pa
poder pagar el rescate que lo liberó. De su tío, primogénito de esta rama familiar, heredaría 
más tarde el derecho a tomar asiento en las Cortes navarras, lo que sucedería en los años 
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nuestro agradecimiento al archivero y amante de la historia local de esta localidad navarra
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De hecho, tanto su abuelo como su tío (de igual nombre, Juan de Garcés de Garibay) habían 
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que su abuelo fue prisionero en la guerra de Cataluña de 1641, lo que le acarreó más de un 
año de encierro en la cárcel pública de Barcelona y la pérdida de parte de su patrimonio para 
poder pagar el rescate que lo liberó. De su tío, primogénito de esta rama familiar, heredaría 
más tarde el derecho a tomar asiento en las Cortes navarras, lo que sucedería en los años 

Archivo Parroquial Santa María de Viana (APSMV). Libro de Bautismos nº 4, f. 48v. Desde estas líneas 
nuestro agradecimiento al archivero y amante de la historia local de esta localidad navarra Javier Labeaga 
Pellejero, quien nos ha aportado una gran ayuda para conocer mejor las raíces familiares de este personaje. 
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 Miguel formó parte de una extensa descendencia, pues se han encontrado hasta nueve 
vástagos del matrimonio entre Juan de Unda y Casilda Garcés de Garibay, aunque al menos 
tres de ellos fallecieron. Él era el segundo hijo en el momento de su nacimiento; no obstante, 
la muerte prematura del primer varón, Juan Bautista, le convertiría a la larga en el heredero 
legítimo de ambos apellidos.  
 

Tabla nº 44.- Árbol genealógico simplificado de don Miguel Unda y Garcés de Garibay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: AHN, APSMV, ADCR. Elaboración propia 

 
 Como podemos observar en el árbol genealógico que acompañamos, su vida 
sentimental estuvo marcada por la tragedia. Su primera mujer, la vallisoletana Josefa Gabriela 
Núñez de Prado552, con la que contrajo matrimonio en el otoño de 1680 en la misma iglesia de 
Santa María que le vio recibir aguas bautismales, falleció en breve553. De este primer 
desposorio nacerían dos hijos, Antonio (Viana, 26.02.1681) y Josefa Micaela (04.03.1652), a 
la que luego encontraremos desposándose en Almadén en los primeros años del siglo 

                                                           
552 Si se desea ampliar información se puede consultar en el AHN. Consejo de Órdenes.OM-CASAMIENTO-
CALATRAVA. Exp. 497.- Expediente de pruebas de Josefa Núñez de Prado Montero de Espinosa de Polanco y 
Durango, natural de Valladolid, para contraer matrimonio con Miguel Unda Garibay, caballero de la Orden de 
Calatrava. Año 1680. En ese mismo archivo se puede ampliar noticia de este personaje y sobre el proceso que se 
siguió hasta que alcanzó el título de la orden de Calatrava a través de: AHN. Consejo de Órdenes. Exp. 2648. 
Unda y Garcés de Garibay López de Mirafuentes y Bayo, Miguel. 
553 APSMV. Libro de Matrimonios de Santa María de Viana nº 2, f. 10 v. 
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XVIII 554. Para tal acontecimiento social el propio gobernador tuvo que otorgar poderes y 
manifestar su consentimiento, al ser menor de veinticinco años su hija. Así lo reflejó ante el 
escribano Diego José Dávila,   

por quanto para el servicio de Dios nuestro señor y mediante su divina grazia 
tengo tratado y ajustado el casamiento de la dicha mi hija con Don Francisco 
Queipo de Llano, señor que fue de la villa de Quintanilla, Pobladura y de Graja, 
residente en la villa de Madrid555. 

 Con su segunda esposa, Clara Gregoria de San Vicente y Belardia, tuvo otra niña, de 
nombre Dorotea Manuela Juana, nacida igualmente en Viana en junio de 1686. No hay 
registro de su desposorio en esa ciudad, lo que hace pensar que el enlace se efectuaría en la 
parroquia que tenía asignada su mujer. Pero lo que sí hemos podido constatar, por la rica 
información que nos suministran los protocolos notariales, es que su hija, una vez fallecida su 
madre, obtuvo los beneficios económicos que un tío suyo, capitán en los ejércitos de Flandes, 
le legó. Se trataría de don Antonio de San Vicente y Belardia, oriundo de Miranda de Ebro, 
del que Dorotea heredó dos censos que éste poseía contra los bienes propios de la villa 
toledana de Sonseca, y que en 1704 reclamó don Miguel en nombre de su hija556. 
 El tercer enlace matrimonial se efectuó durante el verano de 1694 en la iglesia 
parroquial de san Cernín o San Saturnino de Pamplona, de igual nombre que la majestuosa 
iglesia de peregrinación de Toulousse557. Tuvo un matiz diferente a los dos anteriores, pues no 
sólo se casaron hermano y hermana vianeses con hermana y hermano pamplonicas (doña 
Leonor de Unda estaba casada con el primer conde de Ripalda, don Esteban Joaquín Ripalda 
y Marichalar desde hacía diez años), sino que, como se puede comprobar en el texto que se 
acompaña, el enlace se efectuó por poderes, depositando su confianza en un familiar directo 
de la que a partir de ese momento iba a ser su mujer. Al evento acompañaron como testigos lo 
más granado de la sociedad pamplonesa, como eran el capellán mayor del convento de las 
Agustinas Recoletas y familiar directo de la contrayente, el vizconde de Arga, o el marqués de 
San Miguel de Aguayo, entre otras personas. 
 Con doña Antonia de Ripalda llegó a Almadén y tomó posesión en las postrimerías del 
Seiscientos. Ella le acompañó en los duros momentos de las pesquisas que se le siguieron y 
con ella vivió los que serían los últimos quince años de su vida. También en ella encontró el 

                                                           
554 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 3, f. 143 v. La boda se realizó en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Estrella de Almadén el 27 de mayo de 1703 entre don Francisco Queipo de Llano, natural 
de Cangas (en el obispado de Oviedo) y Josefa Micaela de Unda, interviniendo como padrinos el propio don 
Miguel y su tercera esposa, doña Antonia de Ripalda. 
555 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4780, f. 383. 
556Ibídem. 
557 Archivo Parroquial de San Saturnino (Pamplona). Libro de Matrimonios nº 3, f. 74v. Nuestro agradecimiento 
al párroco Jesús Salcedo por habernos hecho llegar esta partida matrimonial. Literalmente, dice: 

En once de julio de mil y seiscientos y noventa y quatro, dispensadas las tres denunciaciones por los 
señores provisores de este obispado y de el de Calahorra, contraxeron matrimonio por palabras de 
presente el licenciado Don Antonio Manuel de Marichalar, oydor del Real Consexo de este Reyno, como 
poder oviente de Don Miguel de Una y Garibay, vecino de la ciudad de Viana, caballero de la orden de 
Calatrava, y representando su persona por poder que para este efecto dio y otorgo en la misma ciudad 
de Viana el dicho Don Miguel de Unda a favor del dicho licenciado Don Antonio Manuel de Marichalar 
en tres días del corriente mes testificado por Joseph Francisco Guerrero, escribano real y Doña María 
Antonia de Ripalda, natural desta ciudad, hija legitima del capitán Don Antonio de Ripalda y de Doña 
Ines de Marichalar; fueron testigos el licenciado Don Juan de Ripalda, capellán mayor de el convento de 
Agustinas Recoletas desta ciudad, Don Joseph Velez de Medrano, vizconde de Arga, Don Agustin de 
Echeverz Marques de San Miguel de Aguayo, y otras personas, y firme = Licenciado Don Antonio de 
Adoz y Arizaleta. 
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respaldo cuando tuvo que empeñar su patrimonio personal (las joyas familiares) para abonar 
el pago de las nóminas de los empleados en aquellos recintos mercuriales en 1700558. Y, 
finalmente, sería ella, como depositaria de las últimas voluntades de su marido, tras el óbito 
de este, producido el 24 de agosto de 1709559, quien le diera sepultura, 

en la conformidad siguiente, que el cuerpo de su marido fuese amortajado con su 
manto capitular como lo mandan las definiciones de Calatrava y depositado en el 
convento del sr. San Antonio de Chillon y se le diese en él misa de cuerpo 
presente con diaconos y en esta parroquial y en la de Chillon otra, y el dia 
siguiente tres de novenario, la una cantada, misa de alma y por su alma dos mil 
misas rezadas, la limosna a dos reales y medio, quarta parte en la colecturía 
desta parroquial y las demás en dicho convento (…) y asimismo instituye una 
memoria perpetua de vigilia y misa cantada el dia del sr. San Luis por su alma, y 
que a dicho convento se le diese de limosna zien ducados; y se diese a la fabrica 
de Jesus Nazareno desta villa otros zien ducados. 

 De la lectura de esta partida de defunción hemos de suponer que no le sucedió ninguno 
de sus hijos, pues se cita como albacea y única heredera a doña Antonia, la cual cumplió 
escrupulosamente con lo establecido por don Miguel. Tal es así, que el 25 de agosto se 
levantó un acta notarial ante el escribano real, don Manuel Antonio de Santaella Verdejo, en 
la que se relata como  

se deposito en un hueco que esta echo nuevamente al lado del Evangelio del altar 
mayor de este convento, entre el altar de nuestro señor seráfico padre San 
Francisco y el arca de los Santos Oleos, y que es el mismo cuerpo que estaba 
metido en una caja attaud forrada en terciopelo labrado negro y forrado por 
dentro con tafetán de doblete senzillo de la misma color, con su llave y zerradura, 
que estara en la iglesia de dicho convento, asta tanto se traslade dicho cuerpo 
difunto o sus guesos a qualquiera de las capillas o entierros que tiene en la 
ciudad de Viana del Reyno de Nabarra560. 

 A continuación, describe cómo se abrió de nuevo el ataúd para comprobar que 
efectivamente estaba el difunto ataviado con la vestimenta calatrava y cómo se le entregó 
simbólicamente la llave al padre guardián del convento. Desde ese instante se le 
responsabilizó de la custodia del cuerpo junto a fray Francisco García (uno de los monjes 
franciscanos residentes), insistiéndoles en que no pondrán ningún reparo o impedimento, ni 
ellos ni los que les sucedan en el futuro, cuando la familia o sus herederos decidan trasladar 
los restos hasta tierras navarras. 
 Atrás quedaban doce años de servicio a la corona. No fue precisamente una trayectoria 
cómoda la que tuvo en Almadén. En la segunda mitad del Seiscientos y sobre todo las últimas 
décadas de esa centuria la producción de azogue, tan necesario para las minas novohispánicas, 
se había estancado, cuando no mermado. Cuando don Miguel de Unda propuso relanzar los 
descubrimientos que se habían practicado en Almadenejos y en El Castillo, abandonando los 
antiguos filones del Pozo y de la Contramina, los capataces, veedores y mineros que tenían 
asegurada la faena en estas galerías se enfrentaron abiertamente a las directrices marcadas por 
el nuevo superintendente. 

                                                           
558 LANG, M. F.: “Las minas de Almadén bajo la superintendencia de Miguel de Unda y Garibay”. En Hispania, 
nº 121, (1972), pp. 261-276. 
559 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 119v-120r. 
560 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915. 
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 Por muy caballero calatravo que fuera, lo que en un principio guardaba sintonía con 
los nombramientos precedentes, lo que realmente estaba en juego (amén de las prebendas y 
privilegios pretéritos que hemos apuntado) era una lucha soterrada por el control de tan 
significativa mina. El Consejo de Hacienda, que había fiscalizado la gestión desde que estas 
cárcavas mercuriales volvieran a manos del Estado tras el largo arrendamiento a los Fúcares, 
no quería perderla. Mientras, el Consejo de Indias, del que dependía el envío del azogue a 
tierras americanas, respaldaba que la persona que las dirigiera fuera Unda Garibay, ya que en 
los años inmediatamente anteriores y posteriores al cambio de centuria en que este gestionó la 
explotación minera la producción de tan preciado metal se vio incrementada 
sustancialmente561.  
 Pero lo más meritorio e importante, a la vista de la tabla que acompañamos, es que lo 
consiguió bajando el costo por quintal de azogue producido, es decir, que optimizó los 
siempre ajustados recursos económicos de aquellos años. 
 

Tabla nº 45.-Producción de las minas de Almadén y Almadenejos (1690-1715) 

 
Épocas de destilación 

 
Azogue obtenido 

 
Gasto Anual 

Costo del 
quintal por 
quinquenio 

Años Mineros  Quintales Libras  Onzas Reales     Ctms. 
30 de agosto de 1690 a 21 de julio de 1691  < 2.000   959.396,79  

  332,09 15 de octubre de 1691 a 28 de julio de 1692 < 2.000   621.046,21 
31 de octubre de 1692 a 9 de julio de 1693  < 2.000   621.046,21 
17 de septiembre de 1693 a 16 de julio de 1694 < 2.000   No hay datos  
25 de noviembre de 1694 a 22 de julio de 1695  < 1.000   No hay datos  
15 de noviembre de 1695 a 17 de julio de 1696     782,669,94  

 
  441,80 

9 de febrero de 1697 a 24 de julio de 1697     439.732,00 
9 de noviembre de 1697 a 24 de julio de 1698    903.070,47 
7 de diciembre de 1698 a 20 de agosto de 1699    1.837.207,97 
8 de octubre 1699 a 18 de noviembre de 1700 5.476 60  925.630,71 
Desde 26 de noviembre 1700 a 2 de junio 1701  5.233 62  1.567.096,53  

 
  126,24 

16 de febrero a 1701 a 24 de mayo de 1702  12.060 53  1.315.881,26 
4 de diciembre de 1702 a 29 de marzo de 1703  6.136 25  542.873,68 
11 de abril de 1703 a 26 de junio de 1704  6.434 70  550.503,06 
11 de mayo a 27 de julio de 1705  3.718 11  263.262,12 
Se beneficiaron en marzo de 1706  38 25  473.541,23  

 
  182,75 

3 de junio a 18 de julio de 1707  3.084 19  596.390,32 
El resto de 1707 y todo 1708 no se  destiló  0 0  573.624,09 
23 de enero a 27 de marzo de 1709  4.392 30 8 789.474,15 
22 de septiembre de 1709 a 10 de abril de 1710  9.049 41 8 585.142,18 
6 de enero a 17 de abril de 1711  6.043 96  676.035,85  

 
  117,94 

9 de enero a 4 de mayo de 1712  7.322 87  678.785,94 
6 de febrero a 31 de mayo de 1715 7.137 73  580.759,44 
3 de febrero a 30 de mayo de 1714 5.523 68  874.974,76 
2 de enero a 12 de junio de 1715  5.108 56 8 861.602,23 

Fuente: Rúa, R. y Bernáldez, F. (1856) y Lang, M. F. (1972). Elaboración propia 

                                                           
561 El profesor LANG, M. F.: “Las Minas de Almaden”…op. cit., p. 264, basándose en la documentación por él 
consultada en el Archivo General de Indias, nos dice que la producción entre 1698 y 1695 no alcanzó ni los 
2.000 quintales, incluso que este último año ni siquiera alcanzó el millar de quintales.  



295 

 

 A pesar de todo hasta en tres ocasiones se le hicieron pesquisas. La primera, ante las 
quejas de los oficiales y trabajadores se remitió al Consejo de Hacienda. Este organismo 
envió en visita de inspección a Domingo de Urbizu, alguacil mayor de la Casa de 
Contratación, en el otoño de 1699. Este ratificó que era más viable y menos costoso para el 
erario público avanzar en los nuevos filones que en los antiguos, pero sometida la propuesta a 
votación de la junta de capataces, estos consiguieron que se retomaran la Contramina y El 
Pozo. 
 Nuevamente en 1700 arreciaron las quejas, sobre todo porque, según los oficiales más 
veteranos, se daba mayor carga de trabajo a los nuevos pozos. El visitador elegido era otro 
caballero calatravo, don Fernando Caniego, hombre bastante experimentado en la 
administración minera, aunque no pudiera presumir precisamente de sus logros, pues, además 
de levantarse pesquisas también contra él (de hecho fue despedido en 1677 por corrupto a 
instancia del visitador Antonio de Torices), durante sus tres mandatos la inanición y la desidia 
fueron sus señas de identidad. Esta investigación puede resumirse nuevamente en los 
resquemores y las acusaciones entre ambos. Caniego boicoteaba en lo posible las decisiones 
de Unda, llegando incluso a autorizar excursiones para que los trabajadores acudiesen al 
teatro y a las corridas que se celebraban en Chillón562, y el vianés correspondía mandando 
cartas al rey hablando de la impericia y desatinos de Caniego. Ambos recurrieron a sus 
respectivos Consejos buscando apoyos. Las indicaciones de estos, como no podía ser de otra 
forma, fueron contradictorias pero las dos partes coincidían que se observaran mutuamente y 
se cuestionasen las decisiones que el otro tomara. 
 No acabaron ahí los quebraderos de cabeza del navarro. En 1704 un nuevo visitador, 
don Fernando Araujo y Rivera, enviado por el Consejo de Hacienda, se presentaba en 
Almadén. Las acusaciones eran de lo más variado, desde haber comprado un número excesivo 
de esclavos (a los que incluso les permitía llevar capa y espada), a tener un trato de favor 
hacia aquellos técnicos que trabajaban en las galerías recién descubiertas, o haber puesto 
nuevos hornos en marcha a sabiendas de que los antiguos eran suficientes… Lo cierto es que 
este visitador le exoneró de todas las acusaciones de parcialidad. Es más, otro visitador que 
acudía a realizar visita ordinaria, pues tras un periodo de tres años estaba establecido que se 
supervisase la administración de aquellas fábricas mercuriales, también declaró inocente a 
Unda y Garibay. Por ello parece desafortunada otra nueva pesquisa, casualmente del que más 
tarde sería su sucesor, don Diego de Valdés y Girón (caballero santiaguista para más señas) a 
instancias del Consejo de Hacienda, de la que también salió exculpado. 
 Tanta averiguación supuso para la mina el más absoluto desgobierno, lo que se refleja 
claramente en los escasos días en que cocieron los hornos y en la exigua cosecha de azogue 
que se obtuvo; y para nuestro superintendente, un desgaste emocional (por sentirse 
permanentemente cuestionado), físico (pues con su presencia en las fundiciones inhaló gran 
cantidad de vapores tóxicos, incluso le acarreó la pérdida de visión en el ojo derecho563) y 
patrimonial considerable, ya que tuvo unas mermas sustanciales de ingresos. 
 A pesar de que finalmente en 1708 se le reconociera por parte de la Corona todos los 
esfuerzos que había realizado564 (reconocimiento en el que inclusive contó con el flamante 
título de superintendente de la recién creada Junta de Azogues), su precaria salud hizo que 

                                                           
562 LANG, M. F.: Op. cit., p. 266. 
563 MATILLA TASCÓN, A.: “Las minas de Almadén…op. cit.” Vol. II., p. 36. 
564 El propio archivero Matilla Tascón nos informa de que como premio y reconocimiento a su labor, aunque no 
se le concedió el aumento de sueldo que él solicitó a la Corona, se le permitió pagar la mitad del media annata 
(impuesto que se abonaba por desempeñar el oficio de superintendente) y a su viuda, doña María Antonia de 
Ripalda, le fue otorgada pensión de viudedad de 1.000 pesos anuales, los cuales tardaría un buen tiempo en 
cobrar, pues todavía en 1727 se tuvo que repetir la cédula reconociéndole la deuda desde 1709. 
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después de intentar luchar contra las tercianas que aquellos terribles años azotaron gran parte 
de la península, falleciera a los sesenta años. Visto todo lo anterior es más que comprensible 
que no quisiera reposar en la parroquial y que pidiera a su mujer que su cuerpo descansase en 
el convento de san Antonio con la esperanza de partir algún día hacia el Norte, hacia su Viana 
natal. 
 
 B. La superintendencia y gobernación de Almadén bajo las directrices de 
Francisco Javier Sánchez de Villegas y Córdoba (Almagro, 1702-1757) 
 
 Este almagreño de cuna ejerció como superintendente y gobernador en los años 
centrales del siglo XVIII565. La huella que ha dejado entre los estudiosos de estas minas 
almadenenses ha sido grande, a pesar de que tan sólo ejerció sus tareas ocho años. En esos 
intensos meses tuvo que hacer frente a una coyuntura histórica de enorme complejidad, pues a 
las terribles epidemias y crisis de subsistencia de 1750 y 1751 se le añadirían las dramáticas 
consecuencias económicas y sociales del incendio de 1755-1757. Prácticamente coincidiendo 
con el cese de las llamas en el verano de este último año se extinguía su vida en su Almagro 
natal. Las siguientes líneas son una modesta aproximación a una figura de primer nivel como 
gestor y administrador de estas reales fábricas y minas de azogue. 
 

Tabla nº 46.- Árbol genealógico simplificado de Francisco Javier Sánchez de Villegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Fuente: ADCR. Elaboración personal 

                                                           
565 AHPCR. Protocolos Notariales de Almagro. Legajo 2019. Protocolo de escripturas publicas otorgadas ante 
Matias Joseph Muñoz, escribano publico de esta villa de Almagro en el año de 1757, fs. 60 y siguientes. 

  DON JUAN DE 
CÓRDOBA 

MARÍA RUIZ 
ZATIQUERO 

FRANCISCO SÁNCHEZ DE 
VILLEGAS 

MARÍA PAZ CÓRDOBA RUIZ 
ZATIQUERO 

MANUELA SÁNCHEZ 
DE VILLEGAS Y 

CÓRDOBA 

DON JUAN DÍAZ 
DE LACRUZ 

FRANCISCO JAVIER 
SÁNCHEZ DE VILLEGAS Y 

CÓRDOBA 
(Almagro, 1702-1757) 

TERESA 
CALIXTA 

MICAELA 
MANUELA  

MANUELA JUANA 
MARÍA 
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 De sus rasgos biográficos podemos aportar las certezas que acompañan su nacimiento 
y defunción, pero al no contraer matrimonio, los registros parroquiales no permiten 
profundizar sobre sus años de madurez. Precisamente, por su partida bautismal566 sabemos 
que nació el 3 de diciembre de 1702 (lo que ayuda a entender la elección del nombre que sus 
padres hicieron, pues ese día es la festividad del santo jesuita, Francisco Javier) y que recibió 
las aguas sagradas en la iglesia parroquial de San Bartolomé ocho días después. También que 
sus padres fueron donFrancisco Sánchez de Villegas y de doña María Paz de Córdoba y Ruiz 
Zatiquero. En ambos apellidos hay una formación jurídica de solvencia, pues por un lado don 
Francisco era abogado de los Reales Consejos y por la rama materna doña María era hermana 
del fiscal don Pedro de Córdoba. 
 Con la ayuda de sus disposiciones testamentarias y de su partida de defunciones 
apenas podemos aportar que su padre había nacido en Porzuna, en aquel momento aldea 
dependiente de Malagón, donde también tenía familia567. Por el lado materno, como se puede 
ver en el cuadro genealógico que se acompaña, sabemos que sus abuelos y tíos tienen una 
constante presencia como parroquianos de San Bartolomé, una de las dos iglesias parroquiales 
de Almagro en aquel instante. 
 Respecto a su labor profesional, sabemos que fue nombrado superintendente con fecha 
de 24 de octubre de 1749568. Provenía entonces del Real y Supremo Consejo de Indias donde 
ejercía su labor como relator (por tanto, encargado de informar al mismo de pleitos, visitas y 
residencias entre partes), lo que en buena medida puede explicar que se retrasara la toma de 
posesión en Almadén hasta el 17 de diciembre de ese mismo año. Apoyándonos en esa misma 
fuente documental deducimos que, siguiendo el ejemplo paterno, tuvo una sólida formación 
académica, lo que le sería imprescindible si se tenía el anhelo de ocupar un cargo jurídico de 
este nivel.  
 En su carrera administrativa otro gran hito personal fue el conseguir una plaza, en abril 
de 1752, como Alcalde de Casa y Corte569, para lo cual, además de los lógicos conocimientos 
legales, era necesaria una dilatada experiencia jurídica. No era esta una cuestión menor, pues 

                                                           
566ADCR. Libro de Bautismos de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Almagro nº 10 (1696-1707), f. 227v. 
La transcripción de la misma es la siguiente: 

En la Yglesia Parrochial del sr. San Bartolomé de esta villa de Almagro, lunes que se contaron onze días 
del mes de diciembre de mil setezientos y dos años, yo el Ldo. Don Pablo Bernardo de Bera, cura 
theniente de dicha parrochial, bautize y chrisme un niño que nació el dia tres de dicho mes y año, hijo del 
licenciado Don Francisco Sanchez de Villegas, abogado y de Doña Maria de Cordoba y Zattiquero su 
mujer lejitima, al qual puse por nombre Francisco Xavier, fue su compadre Don Pedro de Cordova, su 
tio, Fiscal por Su Magestad en esta villa, al qual se le advirtió la obligación y parentesco espiritual, y lo 
firme = Pablo Bernardo de Vera. 

567Hasta el año 1769, gracias a un Real Decreto del monarca Carlos III, no alcanzaría la independencia de 
Malagón, con sus jurisdicciones civil y criminal. Por desgracia no se conservan los libros sacramentales de la 
iglesia de San Sebastián completos, pues el primer libro de Bautismos arranca en 1757, mientras que los de 
Matrimonio y Defunciones ya se adentran en el siglo  XIX, por lo que no podemos ampliar más datos de su árbol 
genealógico. 
568 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1022 (1). La carpetilla, “Noticia de los señores superintendentes que 
hubo en estas minas, sus goces, pensiones y ascensos, desde el asiento de los Condes Fúcares hasta el 
fallecimiento del señor Don Francisco Xavier de Villegas, según consta por los asientos y Reales Zedulas que 
paran en este libro. Ydem hasta el fallecimiento del señor Don Diego Luis Gijon y Pacheco. Ydem del señor Don 
Gaspar Soler hasta 4 de marzo de 1782 que tomó posesión de la plaza del Consejo de Yndias”, ha sido 
fundamental en el acopio de su proyección personal. 
569 Estos alcaldes eran el principal granero de jurisconsultos (junto a las audiencias y chancillerías) de los que se 
surtirían las más altas instancias del Estado. Sobre este tema se puede consultar, GUARDIA HERRERO, C. de 
la.: “La sala de alcaldes de casa y corte: Un estudio social”. En Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, nº 14, (1994), pp. 35-64. 
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el sueldo que se le asignaba por tal ocupación mejoraba el de superintendente, por lo que se 
desplazó hasta la Corte para tomar juramento y posesión de ese puesto, con la consiguiente 
mejora económica que ello suponía. No obstante, por el marqués de la Ensenada se le ordenó 
que regresara a la villa minera y continuara desempeñando el gobierno consistorial y la 
superintendencia hasta nueva orden. Este impulso a su carrera profesional es de suponer que 
le animaría a aspirar a metas futuras, en especial a vincularse como letrado a una de las más 
altas instituciones sinodales de la Corona, como lo eran el Consejo de Castilla o de Órdenes, 
deseo que nuestro almagreño no llegó a materializar. 
 En enero de 1755, ya asentado en el Despacho Universal de Marina e Indias don Julián 
Arriaga (por la caída en desgracia de Ensenada), en atención a los méritos que había 
alcanzado en el desempeño de sus tareas y, sobre todo, por el descubrimiento y puesta en 
explotación de los pozos de Almadenejos se le concedieron 18.000 rs de gratificación, siendo 
los seis mil de ellos por una sola vez; y que se le pagasen de la consignacion y arcas de estas 
minas, sin perjuicio del sueldo de Alcalde de Casa y Corte que gozava570.  
 Por otra parte, no tenemos dudas de que tuvo buenos contactos en las más altas 
instancias: en su momento, la fluida correspondencia con el marqués de Ensenada o con don 
José de Salazar y Lancaster así lo ratifican. De este último, sin ir más lejos, obtuvo el apoyo 
para relanzar las fábricas de curtidos de cueros y baldeses de Pozuelo de Aravaca, hoy 
Pozuelo de Alarcón, empresa de la fue accionista relevante. Así lo recoge Eugenio Larruga en 
sus Memorias políticas y económicas cuando, al disertar sobre las distintas industrias que se 
asentaban en la capital y sus pueblos aledaños, nos hace una breve cita aclaratoria sobre las 
manufacturas de curtidos 

A esta sazón el Excelentísimo señor Don Joseph de Carvajal, deseando que en el 
reino se beneficiasen mayor número de pieles que el que se labrara en las 
tenerías que había, explicó su ánimo a Don Francisco Xavier de Villegas, Alcalde 
de Casa y Corte y gobernador de las Reales Minas de Almaden; y a expensas del 
caudal de Don Juan Diaz se promovió la idea, venciéndose algunos 
inconvenientes con haber sabido que en Pozuelo se hallaban vestigios de 
semejante maniobra571.  

 No hay que olvidar la trascendencia que tenía para la villa minera el abastecimiento de 
estos baldeses en el envasado y traslado del azogue a Indias. El propio Ilustrado Larruga nos 
informa de que no sólo en Pozuelo, sino que también en Aravaca y Alcobendas se fabricaban 
estos cueros para surtir el comercio mercurial. En las disposiciones testamentarias de Sánchez 
de Villegas se nos presentan como una parte importante de su patrimonio, dejando muy claro 
que irán pasando sucesivamente a las manos de sus cuatro sobrinas, todas religiosas 
franciscanas en Ciudad Real, y cuando faltasen todas ellas, a su cuñado y herederos. 

Declaro que en la fabrica de curtidos del Pozuelo de Aravaca tengo y me 
pertenecen las acciones y derechos que constaran en el asiento de la Contaduria 
y compañía de dicha fabrica a las quales dichas acciones mando se incorpore el 
valor de zinco mulas cerriles de las once que tengo en la piara de la mesa 
maestral de este partido; y de la renta de unas y otras goze por los días de su vida 
el usufructo de ella sor Doña Therresa Calista de San Miguel, religiosa profesa 
en el convento de Señoras Franciscanas de la ciudad de Ziudad Real mi sobrina, 
hija lexitima de Juan Diaz de la Cruz, regidor perpetuo della y de Doña Manuela 
de Villegas y Cordova mi ermana difunta (…) y después de los días de dichas 

                                                           
570 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1022 (1) 
571 LARRUGA BONETA, E.: Memorias… op. cit., vol. III, fs. 68-69. 
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religiosas recaigan unas y otras acciones en propiedad y usufructo de todo ello 
en el referido Don Juan Diaz de la Cruz y sus hijos, para que lo goze, haga y 
disponga de ello a su voluntad.572. 

 Ya que estamos hablando de las instrucciones patrimoniales, además de lo explicado 
más arriba, el resto de las extensas órdenes testamentarias se podrían resumir de la siguiente 
forma: 
 - En primer lugar, y tras encomendar su alma a Dios, pide que se le dé sepultura en la 
capilla de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo de Almagro. 
 - Que el día de su entierro acompañen su cuerpo los cabildos parroquiales de san 
Bartolomé y Madre de Dios, como hermano que soy de la Santa Veracruz y con el demás 
acompañamiento que tuviesen por conveniente mis alvazeas. Ello se cumplió 
escrupulosamente, pues por su partida de defunción sabemos que también asistieron las 
comunidades de santo Domingo, san Agustín y san Juan de Dios con sus mejores galas573. 
 - Que se le digan por su alma 3.000 misas rezadas (a 4 rs. cada una) y otras 2.000 por 
las animas del purgatorio y las de sus padres y parientes (estas a razón de 3 rs. de vellón cada 
una). Lo que sumarían un total de 5.000 misas. 
 - Ítem, que se haga luminaria del Santísimo Sacramento en su parroquia de san 
Bartolomé. 
 - Ítem, declara que el fin último de su viaje hasta las llanuras almagreñas había sido 
para servir a S. M. en dos misiones; por un lado, el reconocimiento de la fuente de agua dulce 
del Caño, en la Sierra del Valle, termino municipal de Almagro y, por otro, el reconocimiento 
de los veneros donde nacía el río Jabalón. Para ello se habían sacado de las arcas de la 
pagaduría de las minas de Almadén 200.000 rs., aclarando lo que se había gastado y que el 
resto, más de 150.000 rs., se tornase por medio de Sebastián Recio a las cuentas del 
establecimiento minero. 
 - Ítem, que con diferentes particulares tiene cuentas pendientes, según deja escrito en 
un cuaderno, ordenando que se cobre lo que se le debe y se abone lo que esté él debiendo. 
Aunque lo realmente interesante, es un memorial que contiene diferentes mandas y legados 
las quales quiero se guarden, cumplan y efectúen como en ellas se contienen como clausulas 
espresas de este mi testamento. 
 - Asimismo, deja por albaceas a don Felipe Ruiz Ausmendi, Arzobispo de la Isla 
Española o de Santo Domingo, residente en Almagro, a don Juan de Rivera Medrano 
presbítero, don José Domínguez y Oviedo y a don Manuel del Campo Redondo, vecinos desta 
a los quales y cada uno ynsolidum les doy mi poder cumplido el que en derecho se requiere 
para que luego que yo muera y pase desta pasada vida entren con mis bienes y lo mejor y 
bien parado de ellos den en publica almoneda o fuera de ella y deste valor cumplan y paguen 
este mi testamento. 
 - Finalmente, nombra y deja como sus universales herederos a sus parientes y criados 
a proporción de las mandas y legados, para que lo ayan y ereden con la vendizion de Dios y 
la mia, y les pido me encomienden a Dios. 
 Si de interés son estas cuestiones, más aún lo son los folios que completan el 
memorialdel que antes hablamos574. En las cuarenta mandas que con gran detalle deja por 
escrito, el resumen global es que la mayor parte de sus propiedades queda en Almagro, bien 
en particulares bien en instituciones religiosas u hospitalarias; sólo una pequeña porción recae 
en Almadén o Chillón. En concreto, las personas vinculadas a las minas serían: don Diego 

                                                           
572 AHPCR. Protocolos Notariales de Almagro. Legajo 2019. 
573 ADCR. Libro de Defunciones de la parroquia de San Bartolomé de Almagro (1749-1757), f. 188. 
574 Por la extensión tan amplia del mismo remitimos al final de esta tesis para su lectura completa. 
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Luis Gijón y Pacheco, almodoveño que ejercía las labores de teniente de superintendente y 
gobernador interino en su ausencia, a quien envía un bastón con puño de plata; el médico don 
Francisco de Arévalo, que recibe un reloj de oro; Sebastián Recio, beneficiario de 1.000 rs. de 
vellón; los mozos del Rey que le acompañaron hasta Almagro, a quienes destina 100 rs. para 
que regresen a la villa del azogue; y Vicente Serrano, labrador al que tenía arrendada una 
huerta, para quien dictamina que se le perdone la mitad de las deudas y la otra mitad las 
entregue como donativo al nuevo hospital que se estaba construyendo. 
 Respecto a Chillón, dada la gran devoción que sentía por los franciscanos, de la que ya 
hemos dado cuenta con reiteración, dispone que de las 5.000 misas que deja ordenadas, al 
menos 500 se hagan en aquel convento de san Antonio, donde también irán los libros que 
tenía en la Superintendencia, exceptuando los que se deberán traer a Almagro para acabalar 
los juegos de libros que deja en esta dicha villa de Almagro. 
 En lo que se refiere a su actividad profesional mientras tuvo la responsabilidad de 
dirigir el establecimiento minero, ya hemos dejado apuntadas en capítulos anteriores las 
situaciones especialmente difíciles con las que le tocó lidiar: el desgobierno con que se 
tropezó nada más llegar, el descontento de los trabajadores, las epidemias y hambrunas de 
1750 y 1753 con las consiguientes secuelas demográficas y sanitarias, los largos meses que se 
prolongaron las llamas en el interior de las galerías, la inmediata respuesta en impulsar las tres 
grandes construcciones, cuales fueron la Plaza de Toros, el Real Hospital y la nueva Cárcel de 
Esclavos y Forzados. 
 Pero tal vez sea mejor que el propio don Francisco Javier nos recuerde cuáles son sus 
principales méritos en el desempeño de su empleo, donde pone de manifiesto más sus logros 
mineros que su gestión municipal. El documento en cuestión575 es una petición que realiza 
para intentar alcanzar alguna de las plazas de los Consejos Reales. De forma abreviada se 
puede extractar así: 
 1º.- Expone que tras su nombramiento en septiembre de 1749 su primera misión fue la 
pacificación del mineraje y la averiguación de las usurpaciones que metían sus principales 
empleos, lo que logró con gran acierto presentando nueva ordenanza de minas. 
 2º.- Que acompañó y asesoró a los comisionados enviados por el marqués de Ensenada 
(Francisco Nangle, Jorge Juan, Raimundo Sanz, Guillermo Bowles y otros) para que 
exploraran y mejoraran los rendimientos de aquella explotación, lo que le llevo más de 3 
meses. 
 3º.- Que ayudó en las obras exteriores mandadas hacer por orden regia, a pesar de la 
falta de materiales. 
 4º.- Que acometió las diligencias para la única contribución de Almadén, los pueblos 
de su jurisdicción y del Real Valle de Alcudia, además de la reposición de los pósitos 
municipales que mantenían muy atrasadas sus cuentas. 
 5º.- Que puso en marcha el proyecto, previa aprobación real, de la plaza de toros y sus 
24 viviendas, (de las cuales 12 estaban concluidas en el momento en que se redactaba el 
memorial y las 12 restantes hasta el piso principal) para que con su producto y el de las 
fiestas taurinas se edificase el Hospital Real, porque siendo muchos los enfermos y no 
haviendola venta ni hospital morían muchos en el campo sin medicina espiritual ni auxilio 
temporal. 
 6º.- También la Nueva Real Cárcel de forzados que se ha construido en dos años con 
capacidad de 500 de ellos y personas empleadas en su custodia. 

                                                           
575 AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajo 1646. El documento, aunque no está fechado, por lo descrito en él 
debió firmarse en 1753 ó 1754. 
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 7º.- Que ha establecido un nuevo método de labores y fundiciones con el ahorro anual 
de 500.000 rs además de una disminución de la madera empleada en las fortificaciones, que 
aún es de mayor considerazion que el dinero. 
 8º.- Que tuvo que cuidar los caudales públicos, arrendamientos y abastos de la villa, 
cuidando que las cuentas públicas se sanearan (siguiendo las directrices de don José de 
Carvajal) y acometiendo con gran éxito, se nota en ello cierto tono panegírico del solicitante, 
que la localidad tiene corrientes sus alimentos, la paga de contribuciones y se ha hecho un 
empedrado general del pueblo. 
 9º.- Que ha atendido la administración de las minas de Almadenejos y sus obras 
exteriores (suponemos que se refiere al cercado de todo el perímetro que rodea esa población) 
distantes dos leguas de Almadén, aun con el temperamento tan perjudicial de la climatología.  
 10º.- Que no tuvo más ayuda que los empleados de la contaduría, no obstante tener 
quebrantada la salud y realizarse en un país mui enfermo. 
 11º.- Finalmente, que por los grandes beneficios que ha traído a esta villa y a la 
administración minera espera de V.S. el honor de que se le dé el ascenso correspondiente, 
teniendo presente los dispendios que se le han ocasionado, que no ha gozado del salario 
completo que le hubiera correspondido y la necesidad de tener dos casas pobladas para no 
hazer falta a la Administrazion de minas antiguas y modernas. 
 Como vemos, tenía un gran sentido práctico y se mostraba seguro de los logros tan 
importantes que había obtenido en los cinco años de su legislatura. Pero obviamente 
desconocía que aún tendría que enfrentarse al gravísimo problema del incendio que se le 
avecinaba, y así, pedía a la superioridad, que se sirviera ascenderle a plaza de uno de los 
Consejos de S. M. y concederle el sueldo de 60.000 rs.interim ejerza la superintendencia del 
Almaden. 
 Termina aquí esta aproximación a uno de los personajes más influyentes de esta 
centuria en la villa minera. De hecho, su nombre va asociado a la fundación que a finales del 
siglo XX se constituyó en esta población, pero dos grandes dudas quedan por resolver: el 
poco interés mostrado por Villegas en compensar en sus disposiciones testamentarias a 
Almadén y la circunstancia de que en toda la documentación catastral manejada en 1751 no 
aparezca en ninguna parte las propiedades y pertenencias que éste tenía aquí. Tal vez futuras 
investigaciones resolverán estas dos cuestiones. 
 
 6.2.3. Una aproximación a las singularidades de algunas actas capitulares 
 
 En las líneas antecedentes hemos estado analizando las elecciones de las primeras 
décadas del Setecientos. Ni qué decir tiene que estas situaciones complejas, donde las 
disputas y conflictos afloraban, los podremos encontrar a lo largo de la centuria; es más, ya en 
1705 hubo serios conflictos en el acto de constitución del pleno en los que muy 
probablemente intervinieron las pesquisas (luego desestimadas) que se siguieron contra el 
superintendente Unda Garibay.  
 Pero nos vamos a detener brevemente en lo que sucedió en 1742, cuando el entonces 
oficial de la Contaduría de minas, don Diego Fernández de Acuña y Noya576, protestó la 
elección de Juan de la Paz Savariego como primer regidor, que había propuesto el 
superintendente y gobernador don Alonso Cortés de Salazar. Él había comprado en propiedad 
el título a Jerónimo de Resa años antes, por lo que no se conformó con esa elección. Por la 

                                                           
576 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos nº 13. La reclamación debió de estar bien fundada pues al año siguiente 
obtuvo esa regiduría y el oficio de contador de la villa.  
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documentación notarial conservada577 hemos averiguado que efectivamente la compra se 
produjo en 1741 y fue formalizada ante el notario de Chillón, Lorenzo Pizarro Hinojosa, por 
un importe de siete mil rs. De igual modo sabemos que tuvo la ratificación de regidor decano 
en 1743, aunque sus ausencias en el resto de elecciones fueron constantes. Cuando se 
acercaba su fallecimiento, lo que se produciría en la villa y corte de Madrid en abril de 1754, 
testó ante Juan Manuel de la Rosa, y entre otras cosas dispuso que dicha rexiduria, después 
que falleciese, la gozase y poseyese Doña Juachina de Barea su mujer por los días de la vida 
desta y que a falta de la referida recayese en mi el otorgante, mis hijos y herederos 
perpetuamente para siempre jamás578. El otorgante no es otro que don Jerónimo de Resa 
Marjalizo, hijo del que vendió inicialmente el título. 
 Lo cierto que es que fue muy generosa la citada doña Joaquina Barea Becerra579, ya 
que cedió de forma desinteresada este título unos años después, en concreto en diciembre de 
1757, reconociendo incluso que me quedan además suficientes bienes y caudales para mi 
manutención y juro por Dios nuestro señor y a una señal de cruz que hago con mi mano 
derecha de no reclamar esta cesión y traspaso por escritura, testamento, codicilo ni por otro 
ynstrumento580. Una vez efectuada esta declaración, quedaba el trámite de aceptación del que 
lo recibía comprometiéndose a servir el zitado oficio de rejidor decano del ayuntamiento con 
todos los encargos y obligaciones que a el son anejas y le corresponden y sean necesarias 
para el buen rejimen desta villa. De esta forma retornaba a la misma familia, que en el siglo 
antecedente llegó de Azagra (Navarra), un título tan relevante.  
 Si estos casos fueron algunos de los ejemplos más singulares por la disputa que estos 
cargos municipales suponían para la oligarquía almadenense, en una mezcla donde es difícil 
valorar si era más importante el honor, el prestigio social o la rentabilidad económica, otras 
veces las penurias que acarreaban las distintas crisis de subsistencia hicieron inviable el 
proceso electoral581. Así fue como sucedió en los difíciles años cuarenta, pues en 1745, 1746 
y 1747 se limitaron a prorrogar automáticamente los principales cargos, nombrando 
únicamente oficios de menor rango en el mes de enero, como los receptores de bulas o de 
papel sellado y dejando para la primavera (normalmente mayo o primeros días de junio) los 
distintos mayordomos que entrarían en sus obligaciones a partir del día de San Juan. 
 La situación se volvería a repetir en 1758, cuando al valorar la gran mortandad de los 
años antecedentes quedaron reelegidos los anteriores cargos concejiles. Idéntico panorama 
encontramos en los años sesenta: desde 1760 a 1765 quedaron renovados automáticamente en 
sus funciones, aunque se quejaron de ello. Así lo recoge el Libro de Actas de 1764, 

Que asi mismo se hallan ligados con sus respectivos empleos y encargos en la 
administrazion de esta Real Serbizio de Minas representaron a su Señoria serles 

                                                           
577 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4780, fs. 381-384. En estos folios se recoge tanto el poder que entrega 
Jerónimo de Resa ante el agente de negocios en Madrid, don Matías Morconcillo, como la cesión y traspaso que 
hace la viuda.  
578Ibídem, f. 381. 
579 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (1). En la relación de personas que económicamente están 
vinculadas a las minas, en concreto en el listado de Biudas y menores de dependientes y trabajadores de estas 
minas que gozan de pension contra las arcas de la Pagaduría de ellas por bia de limosna, ella figura con una 
asignación de dos reales diarios. 
580 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4780, f. 383. 
581 De ellas ya hemos tenido ocasión de estudiar en los apartados climatológicos y demográficos, aunque 
volveremos a valorar el alcance epidémico cuando abordemos el capítulo médico-sanitario. 
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gravoso la prosecuzion en sus empleos de república, no obstante condeszendieron 
con ser relexidos por su Señoria582. 

 En esa misma línea continuista prosiguieron las elecciones durante los años setenta, si 
acaso con una novedad: que a los electores, que ahora suman nueve miembros (los cinco 
salientes más los cuatro que presenta el gobernador) se les hace entrega de unas bolas blancas 
y negras para que emitan su opinión mediante votación secreta. El escribano va haciendo 
mención individual de las diferentes propuestas y el resultado obtenido por cada uno de ellos. 
Hemos de decir que prácticamente siempre salen las nueve bolas afirmativas (blancas). Una 
vez que han sido votados los cargos principales, el resto de la votación transcurre mediante 
propuestas conjuntas y de consenso, no siendo necesario emitir el voto particular. 
 

 
Firmas y rúbricas de los cargos electos en el año 1771. AMA. Legajo 35. Libro nº 18. 

 
 La imagen que acompañamos, donde firman los cargos concejiles correspondientes al 
año 1771, nos permite también apreciar que, no obstante haber transcurrido varias décadas 
desde el listado que se puede ver en la tabla antecedente (aquella que correspondía a los 
primeros años), apellidos como Ramiro, Arcayos, Varea, Mora Marjalizo o Resa se 
mantienen. Bien es verdad que aparecen otros, como el del superintendente Gijón Pacheco o 
el doctor Parés, pero la endogamia y la reiteración de estos “linajes ilustres” se mantiene año 
tras año. 
 Un cambio significativo se produjo a partir de 1785, ya que los electores van a realizar 
una propuesta de dos personas para ocupar el asiento en cuestión. En concreto, para ese año se 
presentaron dos personas para cada una de las tres regidurías en disputa (el cuarto empleo 
estaba reservado al regidor decano don Francisco Ramiro Arcayos), el procurador síndico y 
los alcaldes de la Santa Hermandad. Además, para evitar nepotismos y acotar influencias 
familiares no debían tener relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad, 
poniendo especial celo en que sean individuos preparados para el puesto que iban a 
desempeñar, amén de “solventes y no deudores a los caudales del público” 583. Tras dicha 

                                                           
582 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos nº 17. Con diferencia el volumen de menor número de páginas a pesar 
de contener once años.  
583 AMA. Legajo nº 35. Libro de Acuerdos nº 19. 
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proposición el gobernador elegía a quien estimaba más a propósito para el cargo que se estaba 
dilucidando. No importaban mucho los matices introducidos, causalmente volvieron a salir 
electos los Resa, Codiz, Tello y Ramiro, sólo que ahora se les une Juan Pérez Corral, contador 
de la mina. El resto de ocupaciones anuales ya se hicieron por consenso y mediante 
propuestas unánimes, tanto para Almadén como para Gargantiel y Alamillo, donde también se 
habían de elegir alcaldes pedáneos, regidores, mayordomos de sus respectivas iglesias, así 
como diputados y depositarios del real pósito. 
 
 6.2.4. Los diputados del común y el síndico personero 
 
 Un hecho de especial importancia fue la determinación, dentro de la política 
reformista de Carlos III, de intentar una participación selectiva del común, esto es, de los 
vecinos de cada una de las villas y ciudades en el entramado de la política municipal. Desde 
luego que esta iniciativa hay que encuadrarla en la coyuntura histórica de penurias y malas 
cosechas en que se movieron los años sesenta de este siglo. De hecho para nada es casual que 
tras los motines y algaradas que se produjeron en la primavera madrileña de 1766, e 
inmediatamente por todo el territorio peninsular, de los que no hemos tenido conocimiento en 
Almadén, se dictasen las instrucciones pertinentes para la elección de diputados del común y 
síndico personero584.  
 El espíritu de la ley que regulaba esta normativa regia queda recogido en su capítulo 
quinto, donde dice textualmente,  

Deseando evitar a los pueblos todas las vexaciones que por mala administracion 
o régimen de los concejales padezcan en los abastos, y que el todo del vecindario 
sepa como se manejan, y pueda discurrir en el modo mas útil del surtimiento 
común (…) mandamos por regla general que en todos los pueblos que lleguen a 
dos mil vecinos, intervengan con la Justicia y Regidores quatro Diputados, que 
nombrara el Comun por parroquias o barrios anualmente; los quales Diputados 
tengan voto, entrada y asiento en el Ayuntamiento después de los Regidores585. 

 Unas líneas más adelante se determina que las poblaciones que no lleguen a esos dos 
mil vecinos se elegirán sólo dos diputados, con las mismas formalidades y funciones que los 
anteriores. Aunque en decretos posteriores se fueron retocando algunos aspectos legales, lo 
sustancial quedaba fijado en esta resolución. Así, podemos precisar que, mientras que a estos 
diputados se les encomendaba de forma preferente la administración y el control de los 
abastos, mercados, pósitos y quintas; al personero se le encargaba hacer las propuestas que 
atañeran al bien común, para lo que tenía voz pero no voto en todas las reuniones capitulares 
vinculadas con los asuntos de su competencia.  
                                                           
584El alcance de esta decisión, tras la lectura de algunos de los trabajos que sobre este particular se han 
publicado, se puede afirmar que fue muy variable, con logros desiguales y con intereses bien diferentes. Ello se 
puede comprobar en CAMPESE GALLEGO, F. J.: La representación del Común en el Ayuntamiento de Sevilla 
(1766-1808). Serie Historia y Geografía nº 103. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 2005; GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. y LOSA SERRANO, P.: “Absolutismo ilustrado y administración 
local (Estado de la cuestión de la reforma de 1766): elecciones de diputados del común y síndico personero de la 
villa de Albacete (1766-1817)”, en Actas del Coloquio Internacional “Unidad y diversidad en el mundo 
hispánico del siglo XVIII”, Madrid, 1996, pp. 753-770; CÓZAR GUTIÉRREZ, R.: “Los nuevos cargos del 
ayuntamiento: análisis del proceso electoral de diputados del común y síndicos personeros en la villa de Albacete 
(1766-1817)”, en Reformistas y reformas en la administración española, Madrid, 2005, pp. 373-392; o las 
aportaciones de SÁNCHEZ SALAZAR, F.: “El control del poder local: elecciones municipales en tierras de Jaén 
en el siglo XVIII y primer tercio del XIX”, en Hispania, nº 188,(1994), pp. 845-864. 
585 Hemeroteca Universidad de Alicante. Novísima Recopilación de las leyes de España mandada formar por el 
señor Don Carlos IV. Tomo III, Libros VI y VII. Título XVIII, Leyes I-VI, pp. 440-445. 
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 En cualquier caso la decisión de crear estas figuras políticas partió del Consejo de 
Castilla, especialmente de su fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes586. Tenía una doble 
finalidad, por un lado dar cabida a la participación de los súbditos avecindados evitando que 
las oligarquías locales acapararan este nuevo cargo municipal y, por otro, procurar el 
abastecimiento de los productos de primera necesidad (cereales, vino o aceite) para que no 
escasearan, pues desde la Corte se percibía y se temía que la carestía de estos bienes pudiera 
levantar de nuevo a la población. 
 Desde luego que en la villa minera no hubo urgencia en estos nombramientos, de 
hecho en las actas de las elecciones de los oficios de ayuntamiento del año 1767 no hay 
mención alguna a ellos. Sí que aparecen ya en la primavera de 1768, cuando se reúna el 
cabildo por estudiar el precio del pan o del vino en marzo, o unas semanas después cuando lo 
hagan ante la escasez de agua y el agostamiento de los granos. Allí se mencionan, junto a los 
regidores y al procurador síndico general, a don Juan Salvago587 (capataz de madera en la 
mina del Pozo) y a don Antonio José González de Robles como diputados del común y a don 
José Parés y Franqués (médico de la Real Cárcel de Forzados y de la propia superintendencia) 
como síndico personero, para la procesión que se realizará al Cristo de la Fuensanta para 
impetrar su apoyo y recibir el rocío celestial588.  
 Pero después de leer las líneas que a este asunto le dedica Matilla Tascón589, no sólo 
parece que no hubiera prisas por nombrarlos, sino que la petición y memorial que ellos 
hicieron cuestionando el sorteo anual de las rozas entre los labradores, que siempre 
comenzaba por el propio gobernador y los regidores, fue respondida de forma furibunda y 
exacerbada por el superintendente Gijón Pacheco, desde luego primer perjudicado si ahora se 
quería atender con preferencia a los labradores más humildes. 
 Si la reforma ilustrada pretendía paliar la crisis que sufrían los municipios, lastrados 
por la pérdida de independencia en sus dictámenes, ya que las elites locales habían acaparado 
los cargos más prestigiosos y velaban más por sus intereses particulares que por los del 
común, tras examinar quiénes ocuparon estos oficios en años venideros en la villa minera 
podemos asegurar que se convirtieron en otro trampolín para acceder luego a posiciones de 
mayor renombre. Así, el citado Juan Salvago lo encontramos como cuarto regidor en 1769, 
como padre general de menores en 1772, como elector y procurador síndico general en las 
elecciones de 1773 y1777, o como mayordomo de Nuestra Señora del Rosario en distintas 
ocasiones. Igual recorrido o incluso más amplio hallamos en el doctor Parés, al que vamos a 
dedicar la debida atención en las páginas futuras. 

                                                           
586 El asturiano don Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), como mentor de la Reforma Municipal, 
consiguió el Auto Acordado del Consejo a consulta de Su Majestad de 5 de mayo de 1766 por el que se manda 
que se elegiría anualmente, por parroquias o barrios, cuatro diputados, si la población tenía más de 2.000 
vecinos, o dos, si tenía menos. Estos diputados se sentarían en el ayuntamiento con la justicia y los regidores 
para tratar los asuntos de abastos, en que tendrían voz y voto con los demás capitulares. El cargo de procurador 
síndico personero tendría voz para pedir y proponer todo lo conveniente al público en general. Sobre tan singular 
ministro, ver VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. M.: “Campomanes, la biografía de un jurista e historiador (1723-
1802)”. En Cuadernos de Historia del Derecho. nº 3, (1996), pp. 99-176. 
587 Como ya apuntamos más atrás, no estamos en condiciones de aseverar que este apellido esté directamente con 
la familia Salvago, oriunda de Génova y de toda la Liguria, pero desde luego que es un apellido foráneo en 
Almadén y en toda La Mancha. Las vinculaciones con estas minas de tan importante linaje genovés arrancarían 
en el siglo XIV, pues los pozos mercuriales estuvieron arrendados a esta familia durante el maestrazgo de 
Enrique de Villena. Sobre este particular, ver PERARNAU ESPELT, J.: “Benedicto XIII, la compañía Salvago 
de Génova y las minas de Almadén”, en Anthologica Annua, nº 30-31, (1983-1984), pp. 335-362. 
588 AMA. Legajo nº 34. Libro 17. 
589 MATILLA TASCÓN, A.: Historia… op. cit., vol. II, pp. 434-436. 
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 6.3.- EL ESTAMENTO RELIGIOSO. LA OTRA DIMENSIÓN DEL  PODER 
 
 En el preámbulo general de la sociedad almadenense advertíamos que en la Edad 
Moderna detrás de la apariencia de un orden eterno e inmutable, con los tres estados 
claramente diferenciados, había numerosos matices que convenía tener presentes a la hora de 
explicar el complejo entramado social y económico que lo componía. En el caso que nos 
ocupa y especialmente en lo relativo al estamento religioso esas matizaciones van a tener un 
sesgo especial, como tendremos ocasión de apreciar en las líneas que le vamos a dedicar en 
las páginas venideras. 
 Aceptando que son múltiples los aspectos religiosos que impregnan y condicionan el 
ritmo cotidiano en las sociedades del Antiguo Régimen y por tanto numerosos los temas que 
se podrán abordar, en este trabajo nos vamos a detener, sobre todo, en cinco grandes bloques: 
la información que se puede extraer del Catastro de Ensenada, pues de su rica documentación 
se obtiene un panorama bastante fidedigno de cómo era la situación personal e institucional 
del pueblo de Almadén mediada la centuria; las visitas eclesiásticas que se recogen en los 
libros parroquiales, las cuales nos sirven, entre otras muchas cuestiones, para comprobar el 
control económico y espiritual que ejerce el arzobispado toledano en toda su amplísima 
demarcación jurisdiccional; la importancia que tuvieron las cofradías y el destacado papel 
asistencial que jugaron en la sociedad almadenense, con atención especial a aquellas 
vinculadas con la mina; la obligada coexistencia de católicos y luteranos, dado que habían de 
compartir los trabajos en las galerías subterráneas de estos técnicos y expertos mineros; y, 
finalmente, una aproximación a la presencia del Santo Oficio de la Inquisición en estas tierras, 
que si bien ya no tenía la fuerza y vigor con que se emplearon en el Quinientos, su alargada 
sombra se mantendrá aún presente en el siglo XVIII. 
 
 6.3.1. El catastro de Ensenada, una oportunidad única para conocer el estado 
eclesiástico 
 
 Comenzaremos este análisis del mundo clerical volviendo a poner de manifiesto el 
interés que tiene la documentación catastral recogida en otoño de 1751. En las respuestas 
generales, conocidas como la letra A590, la decimoquinta recuerda quién recibe los impuestos 
que se tributan en Almadén y sus aldeas de El Alamillo y Gargantiel, dejando claro que los 
derechos de diezmo, primicias y voto de Santiago pertenezen dos de tres partes a S.M. como 
Gran Maestre y la otra tercia parte a la dignidad Arzobispal. Pero es que también otros 
diezmos menores (conocidos como “minucias”) entre los que se incluyen ganados, colmenas, 
vino, queso y lana tienen igual reparto, con una mínima excepción, la de todos aquellos 
diezmos que pagan los que tienen ganados de zerda y solo dos puercas de vientre, por que el 
diezmo de estas perteneze a la encomienda de Alcolea. Por tanto, queda meridianamente claro 
que estamos en las tierras de la orden de Calatrava (de ahí que el entonces monarca, Fernando 
VI, sea considerado el Gran Maestre) y dentro de los amplísimos dominios del arzobispado 
toledano. 
 Aún así, esa misma respuesta recuerda que a la iglesia parroquial, en particular,  le 
corresponde el diezmo de los frutos que producen cuatro fincas ubicadas en el alfoz del 

                                                           
590Ya aclaramos en capítulos anteriores que para acceder a la información del Catastro de Ensenada dos son las 
vías principales: o bien a través de Internet, en el portal PARES, que remite a la copia guardada en el AGS; o 
bien en la documentación custodiada en el AHPCR, legajos números: 474, 475,642 y 643. Si nos centramos en 
las respuestas del interrogatorio es válida cualquiera de las dos opciones, pero si se desea ampliar y escudriñar en 
los memoriales, índices, mapas, libros y casas de lo personal de ambos estados, esta segunda fuente documental 
es inmensamente más rica. 
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municipio, una en la umbría de San Sebastián y otras tres en el Callejón de la Higuera Loca. 
El nombre de los arrendatarios y la rentabilidad obtenida por cada una de ellas también queda 
recogido. 
 En la pregunta siguiente, esto es, la decimosexta, se evalúa la cuantía de todo lo 
expresado en la anterior cuestión, utilizando como valor intermedio lo que se ha producido en 
el quinquenio antecedente, para que así se pondere mejor la cantidad recogida por el diezmo 
de trigo, cebada o centeno en los términos de la jurisdicción almadenense.  
 Precisamente hemos comenzado por estas dos preguntas para conocer y estimar lo que 
correspondía al estado eclesiástico a nivel general, es decir, lo que se entregaba a la capital 
toledana. No obstante, ni mucho menos terminaban aquí ni las propiedades ni los productos 
que estaban vinculados, de una u otra forma, al estamento religioso. 
 Dicho grupo social, como en tantos otros lugares del Campo de Calatrava y de 
Castilla, en general, además de la hegemonía espiritual sobre los feligreses, allí donde se 
intuía que había rentabilidad económica tenían intereses muy terrenales. Así, en la pregunta 
decimoséptima, cuando refiere los molinos harineros, una cantidad significativa de ellos están 
en manos o bajo la administración de clérigos (el Mozo, el Abad, el Chapinero, el de la 
Costanilla o el de La Cañada del Picado son propiedad de algunos de los miembros del clero o 
son administrados para alguna cofradía o capellanía). Igual sucede cuando se detallan los 
pozos de nieve, los hornos de cal o los de teja y ladrillo. De tal manera que, por ejemplo, 
cuando se describe el pozo de nieve del Huerto del Moro se detalla, 

que es perteneziente a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario extablecida en 
la hermita del Señor San Juan y a la misma ymagen de Nuestra Señora de por 
mitad, y su producto un año con otro, le regulan en quarenta rs. y se remiten 
sobre esto a las quentas de la Cofradia591. 

 También es muy significativa la cantidad de colmenas que se asignan a distintos 
presbíteros, numerosas capellanías, obras pías o cofradías, tanto de Almadén como de los 
pueblos limítrofes (Santa Eufemia, Agudo, Chillón o Saceruela). De ello es fiel reflejo la 
pregunta decimonovena, la cual registra la cantidad y el producto obtenido en dichas posadas 
de colmenas. La relación de los enjambres en manos de personas e instituciones eclesiásticas 
es muy amplia, pues sobrepasa el 30 % del total de los beneficios logrados por esta actividad 
apícola. 
 Para no extendernos en demasía en los bienes inmuebles arrendados, mesones 
alquilados, escribanías, derechos sobre las hierbas de las dehesas y un largo etcétera que 
poseían, nos remitimos a esta tabla (en la terminología de la época se le denominaba “mapa”). 
El cuadro resumen que se incluye nos permite sintetizar los ingresos anuales expresados en 
reales de vellón. Los guarismos fueron revisados y corregidos por un importe de unos 4.000 
rs., pasando entonces de los 72.500 rs. iniciales a los 68.500 rs. finales. Para que podamos 
contrastar esta cifra, el mismo “mapa E” para el estado secular arroja una cifra de 110.080 rs. 
Al ser mucho menor el número de instituciones y personas del ámbito eclesiástico que las del 
mundo secular, podemos afirmar que, como en otras tantas localidades calatravas, este grupo 
social tenía en sus manos una parte sustancial de toda la riqueza que se generaba en el 
Almadén dieciochesco. 
 
 
 
 

                                                           
591 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. 
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Tabla 47.- Cuadro resumen de lo que producen al año los bienes eclesiásticos 

Eclesiásticos                                         Villa de Almadén                                 Valuación anual 

E.- Estado de lo que en dinero producen anualmente en la villa de Almadén de la Provincia 
de La Mancha los alquileres de casas, molinos, casas de campo, diezmos, tercios diezmos y 
demás efectos que se expresarán 

 Valoración inicial Menos lo patrimonial Queda líquido 
Derechos parroquiales 6.838 0 6.838 
Alquileres de casas 5.965,5 1.600,22 4.364,17 
Casas mesones 366 0 366 
Molinos de harina 3.860 2.280 1.580 
Hornos de teja y ladrillo 40 0 40 
Pozos de nieve 40 0 40 
Posadas de colmenas 203 70 133 
Diezmos  50.733,7 0 50.733,7 
Primicias 1.216,4 0 1.216,4 
Escribanías 470 0 470 
Mitad de hierbas 2.130,30 0 2.130,30 
Pedido del Maestre 55,20 0 55,20 
Voto de Santiago 600 0 600 

Total rs. de vn. = 72.517,32 3.950,22 68.567,10 

Fuente: AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 474. Elaboración propia  

 
 Una vez concretadas las principales aportaciones económicas de las que se nutría este 
colectivo, entendemos que sería de interés saber quiénes lo configuran a nivel individual. Para 
ello nada mejor que recurrir de nuevo al cuestionario de Ensenada, pues en la pregunta 
trigésimo octava se indagaba sobre el número de clérigos que había en el pueblo. La respuesta 
la transcribimos íntegra, 

A la treinta y ocho respondieron que en esta villa ay nueve presviteros a saber: 
frey Don Bartholome Ortiz Rojano del orden de Calatrava, cura rector de la 
parrochial de ella, Don Juan Madrid Bair, Don Joseph Antonio Arcayos, Don 
Joseph Codiz de Escobar, Don Juan Ramiro Gracia, Don Juan Zumajo, Don 
Pedro Toledano, Don Joseph Antonio Tirado y Don Andres de Puelles, Don Juan 
Antonio Fernandez Calderon, clerigo diacono, Don Juan Mayoral y Barea 
subdiacono, Don Francisco Villar Mayoral, clerigo de menores, ordenado a titulo 
de capellania Colativa, y Don Pedro Barela y Mora, clerigo de corona, quien 
posehe la capellania que fundo Diego Garcia Pizarro592. 

 La información aquí reflejada es muy somera, ya que tan sólo cuantifica y nombra a 
los trece componentes de este estado, por lo que es aconsejable recurrir a los folios y 
documentos complementarios si se desea conocer con detalle a cada uno de estos personajes, 
así como los bienes que cada uno disfrutaba, sea por su condición eclesiástica o por su 
patrimonio personal. Precisamente cuando se profundiza en los pormenores de cada uno de 
ellos se puede comprobar las sustanciales diferencias de responsabilidades y haciendas que 
cada uno tenía, pues obviamente no era igual ser el cura rector de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Estrella, como lo era el sacerdote calatravo don Bartolomé Ortiz Rojano, que un 
clérigo de menores o diácono que contaba con los escasos ingresos de alguna capellanía u 
obra pía. 

                                                           
592 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuesta nº 38.  
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 Veamos algún ejemplo con detalle593. Mientras que don Bartolomé aparece inscrito 
como un hombre maduro, de 46 años de edad, que contaba con un criado para su servicio 
(Agustín Pizarro, de 30 años), con dos criadas domésticas (María Ramírez de 50 años y Josefa 
Bravo de 28) y otros dos criados para la labor (un mayoral llamado Antonio Trujillo y su 
ayudante, Domingo Larios), don Juan Mayoral Barea, entonces clérigo de epístola, no tenía 
más que a su persona, pues con 21 años aún vivía en la casa de sus padres; como le sucedía al 
clérigo de menores, don Francisco Villar Mayoral, quien por su juventud, 19 años, también 
estaba aún en compañía de su familia. 
 Por cierto, ya que hablamos de familias, los apellidos de muchos de estos clérigos 
forman parte de los linajes más destacados de la villa. Si se revisan los comentarios que se 
hicieron en el apartado anterior, el que hace referencia a las elites municipales, se podrá 
comprobar que de nuevo los Varela, Mora, Tirado, Mayoral, Arcayos, Codiz de Escobar o 
Ramiro vuelven a aparecer ahora como integrantes del estamento clerical.  
 Para completar la información sobre el número de religiosos de la villa el 
interrogatorio reservaba la trigésimo novena pregunta. En ella se aclara que no había convento 
alguno, pero si una enfermeria donde se curan los religiosos del combento de Nuestro Padre 
San Antonio…, sito en el termino de la villa de Chillon594. La mencionada enfermería se 
construyó en las proximidades de la ermita de Santa Brígida, en los arrabales de la villa, 
aunque la institución religiosa tuviera su ubicación en el alfoz chillonero, en aquel instante 
perteneciente al obispado cordobés. 
 Por tanto, si bien es verdad que ninguna orden regular estaba instalada en su término, 
también es cierto que la alargada sombra conventual de los padres franciscanos de Chillón 
está omnipresente en Almadén. Ya lo hemos comprobado en numerosas citas anteriores, no 
obstante recordaremos con brevedad cómo cuando fallecía algún destacado miembro de la 
sociedad minera pedía ser amortajado con el hábito franciscano, o cómo se solicitaba la 
presencia de dicha congregación para dar mayor empaque a entierros significativos, por no 
citar cómo estos frailes acapararon los sermones que por cuaresma pagaba el municipio para 
los feligreses, o cómo la mina pagaba una cantidad fija (normalmente en grano) por ayudar a 
bien morir a los esclavos y forzados de la Real Cárcel. 
 
 6.3.2. Clérigos y religiosos en el Campo de Calatrava, según el Catastro de 
Ensenada. 
 
 Una vez conocidos los miembros que componían este estamento en la villa del azogue, 
consideramos interesante saber el número de religiosos regulares y seculares que se anotaban 
en el resto del Campo de Calatrava para poder así valorar mejor los adscritos en Almadén. 
Aceptando que son muchos los municipios estudiados, por tanto con una enorme diversidad 
en su composición socioeconómica (no perdiendo nunca el sustrato agropecuario común a 
todas estas sociedades del Antiguo Régimen), podemos colegir que para los 822 vecinos 
registrados los 13 componentes de este estamento atenderían a unos 63 hogares, muy por 
encima de la media para todo este territorio, que rondaba los 36 vecinos por clérigo.   
 Como cualquier aproximación a otras localidades podría resultar ardua, pues había que 
adentrarse en la particular composición social de cada una de ellas, nos limitaremos a apuntar 
algunas reflexiones. La primera, que en Puertollano el mismo número de clérigos atendía a un 
número significativamente menor de habitantes, pues este pueblo no llegaba a los quinientos 

                                                           
593 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 643. “Libro del Personal de Eclesiásticos de la villa del Almadén del 
Campo de Calatrava”. 
594 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642.  
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vecinos y además disponía de un convento de franciscanos descalzos para la atención 
espiritual de los feligreses. La segunda, que estaba bastante lejos de villas de cierta entidad 
poblacional, como Almagro y Daimiel que, como se puede comprobar en la tabla que se 
adjunta, se movían en unas cifras de 22-23 vecinos por clérigos, amén de los conventos 
regulares masculinos y femeninos que en ambas villas existían. La tercera, que tan solo 
Luciana, Mestanza, Pozuelo y Villamayor de las 33 poblaciones estudiadas presentan cifras 
superiores en esa sencilla distribución de vecinos/clérigos. Por consiguiente, nos parece (a 
pesar de tener la referencia del convento chillonero tan cercano, con la considerable cifra de 
50 monjes recluidos) que para la “cura de almas” en una localidad tan “industriosa” esta 
cantidad de clérigos resulta algo escasa. 
 

Tabla nº 48.- Localidades, vecinos, clérigos y conventos del Campo de Calatrava, según las 
preguntas 38 y 39 del interrogatorio del Catastro de Ensenada. 1751-1753 

Localidad Vecinos Nº Clérigos Conventos 
Hombres Mujeres Total 

Abenójar 198 3  0 0 0 0 0 
Agudo 400 8 0 0 0 0 0 
Alamillo 111 1 0 0 0 0 0 
Alcolea 200 5 0 0 0 0 0 
Aldea del Rey 289 6 0 0 0 0 0 
Almadén 822 13 0 0 0 0 0 
Almagro 2.000 88  5 154 4 82 236 
Almodóvar del Campo 952 17  1 22 0 0 22 
Argamasilla de Calatrava 280 14 0 0 0 0 0 
Ballesteros 123 2  0 0 0 0 0 
Belvís/ Alameda 70 0 0 0 0 0 0 
Bolaños de Calatrava 330 9 0 0 0 0 0 
Cabezarados 34 2 0 0 0 0 0 
Calzada de Calatrava 1.000 21 1 17 0 0 17 
Cañada 44 1 0 0 0 0 0 
Caracuel 45 2 0 0 0 0 0 
Carrión 428 5 1 14 0 0 14 
Corral 235 6 0 0 0 0 0 
Daimiel 1.500 65 2 18 3 35 53 
Fuencaliente 260 4  0 0 0 0 0 
Granátula  517 10 0 0 0 0 0 
Luciana 85 1 0 0 0 0 0 
Manzanares 1.400 40 1 16 1 20 36 
Mestanza 273 4  0 0 0 0 0 
Miguelturra 720 11 0 0 1 22 22 
Moral 580 29 1 17 0 0 17 
Pozuelo 350 4  0 0 0 0 0 
Pozuelos, Los 13 0 0 0 0 0 0 
Puebla Don Rodrigo 40 1  0 0 0 0 0 
Puertollano 491 13  1 17 0 0 17 
Saceruela 120 3 0 0 0 0 0 
Torralba 500 12 0 0 0 0 0 
Villamayor 206 3  0 0 0 0 0 
Totales 14.616 404 13 275 9 159 434 

Fuente: AHPCR para cada una de las localidades relacionadas. Elaboración propia 
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 Como última consideración sobre este muestreo realizado, advertimos que en esta 
tabla no se incluye ni la capital futura, Ciudad Real, ni la vecina Chillón595, al no estar 
ninguna de las dos dentro del territorio calatravo en el año que se efectuaron las consultas. 
Pero en cualquier caso en ambos municipios se ratificarían los números que se aportan para el 
resto. Sin ir más lejos, Ciudad Real para unos 1.700 vecinos contaba con 47 eclesiásticos que 
gozaban de este fuero, además de nueve conventos (6 masculinos y 3 femeninos) con 145 
regulares de las más diversas órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, mínimos, 
mercedarios, carmelitas descalzos, hospitalarios de San Antonio Abad y de San Juan de Dios. 
  
 6.3.3. Más allá del Catastro de Ensenada 
 
 A la vista de estos resultados, si nos tomamos la molestia de compararlos con los 
ofrecidos en el apartado demográfico (tablas nº 25, nº 32 y nº 33), podremos apreciar tanto la 
evolución cuantitativa de este grupo social, como sacar algunas consideraciones de interés. En 
primer lugar, que en el recuento más cercano en el tiempo, en la revisión catastral de 1759 la 
situación no cambió sustancialmente, ya que para unos 1077 vecinos aparecen 14 
eclesiásticos. En el segundo gran control demográfico, el censo de Aranda, en el apartado de 
“eclesiásticos y sirvientes de iglesia”, la respuesta vuelve a ser muy similar, un cura rector 
(don Pedro Gijón y Treviño del hábito calatravo), su teniente (don Juan Antonio Fernández 
Calderón, el mismo que en Ensenada figuraba como diácono), más 6 sacerdotes y otros tantos 
subdiáconos y clérigos de órdenes menores, aunque ahora incluirá a 2 sacristanes. No 
obstante hay que advertir que para la vecina aldea de Almadenejos distingue y suma un 
capellán, reclutado entre los miembros del convento franciscano de san Antonio de Chillón y 
otro sacristán más. 
 Habrá que esperar a 1787 para, en el censo de Floridablanca, comprobar un ascenso, 
muy probablemente justificado por el aumento poblacional registrado en la segunda mitad de 
la centuria en Almadén, donde se anotan además del cura y 5 tenientes suyos, 6 sacristanes y 
otros 16 ordenados en órdenes menores y vinculados a capellanías. A ello habrá de añadir, 
con la puesta en marcha del Hospital de Mineros, otros dos capellanes para cubrir las 
necesidades espirituales de los enfermos y moribundos. 
 Por tanto, a grandes rasgos, podemos afirmar que el número de clérigos en el Almadén 
del Setecientos nunca fue muy numeroso, no obstante de contar siempre con el apoyo 
adicional de los frailes franciscanos chilloneros. Sólo con el auge demográfico del último 
tramo de la centuria se elevó cuantitativamente la presencia clerical en estos pagos, aunque la 
impronta espiritual y su contundente presencia terrenal quedaron bien marcadas. 
 
 6.3.4. Las visitas eclesiásticas, reflejo del control económico y espiritual del 
arzobispado toledano 
 
 Los libros sacramentales son una fuente muy valiosa de información. A pesar de las 
lagunas que pueden tener en la recogida de datos demográficos, aportan un volumen 
interesantísimo sobre los más variados temas, entre ellos las contribuciones de las misas 
encargadas que recibe la colecturía de la iglesia parroquial, las mandas testamentarias de los 
finados y sus preferencias a la hora de encomendarse al santoral, tanto del ámbito local como 
forastero (hemos encontrado numerosas misas a la Virgen del Fuego de Baterno, al Santo 

                                                           
595 En todo caso mencionar que los registros catastrales para esta villa nos arrojan los siguientes resultados: 544 
vecinos, 12 clérigos y 2 conventos religiosos, el ya conocido de San Antonio para los hombres y las Dominicas 
para las féminas. 
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Cristo de Tembleque, a Nuestra Señora de Guadalupe o al más cercano Cristo de la Salud de 
Gargantiel); aunque también de las disputas y pleitos que surgieron entre el ayuntamiento y la 
dignidad arzobispal. 
 En la época que estudiamos y tal y como estaba previsto por la normativa eclesiástica, 
los obispos debían de velar por mantener el orden, la fe, el cumplimiento de las directrices 
emanadas de Trento; tener conocimiento puntual de las rentas de su diócesis (sus recursos 
naturales) y el estado espiritual en que se hallaban sus fieles, evitando en lo posible el 
desarreglo y los excesos de sus sacerdotes y procurando confortar el ánima de sus feligreses.  
 

 
Visita eclesiástica de 1731. AHPCR. Libro de 
Matrimonios de Almadén nº 3, f. 347. 

 
 Para llevar a cabo estas funciones existía entonces la figura del visitador eclesiástico 
(en nuestro contexto particular, el visitador de los partidos de los Montes de Toledo y 
agregados del Campo de Calatrava596), quien aparecía en visita ordinaria cada dos o tres 
años. Aunque cada una de estas tenía un matiz particular, podemos establecer un patrón 
común entre las más relevantes, pues en otras muchas ocasiones se limitaban a dar por bueno 
lo reflejado en los libros sacramentales. De todas las intervenciones efectuadas hemos elegido 
como paradigmática la que se realizó en junio de 1731, con atención especial a lo transcrito en 
el libro de defunciones. 
 En primer lugar, como se puede ver en la imagen inserta, se data y se nombra el 
funcionario que va a realizar la inspección de los libros, aclarando siempre que lo hace en 
nombre de su señor, el arzobispo primado de Toledo, para dar el visto bueno o corregir los 
                                                           
596 Entre las visitas efectuadas hemos seleccionado y analizado las/ visitas de 1707, 1717, 1720, 1722, 1724, 
1726, 1731, 1740, 1758 y 1761. 
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defectos u omisiones que se hayan producido en los libros donde se asientan las partidas de 
bautismos, desposorios/velaciones o defunciones. Advierte de los aspectos que hay que 
subsanar (en la mayoría de los casos con sanciones económicas y advertencias de excomunión 
si no se subsanan los errores) o anima a proseguir con lo establecido en las constituciones 
sinodales a los párrocos y/o a sus tenientes. 
 Más adelante, prosiguiendo con la visita, el funcionario en cuestión hace un repaso de 
los testamentos y abintestatos, el estado en que se encuentran las memorias y capellanías, los 
censos y deudas que tengan contraídas las obras pías, las partidas que presenten alguna 
incertidumbre en las cuentas que entregan los mayordomos de las cofradías y ermitas 
vinculadas a la iglesia parroquial, constatando en todos estos casos que se ha cumplido lo 
ordenado en la visita o visitas precedentes, por lo que dará por buenas las que así lo hayan 
hecho y pondrá resultas en aquellas que no se hayan atendido. Este bloque tiene un marcado 
acento económico, pues trata de puntualizar las misas que están encargadas y el cura ecónomo 
ha de mostrar los documentos que acrediten que se ha realizado la carta de pago 
correspondiente, aunque es cierto que también sirve para conocer qué persona ha ido 
ocupando cada una de las memorias, quién ha disfrutado de las capellanías y quiénes las 
fundaron o cuáles fueron los mayordomos de las distintas cofradías (donde no es mera 
casualidad que se repitan en algunas ocasiones los mismos apellidos). Cierra este apartado 
fijando los plazos en que se han de ejecutar las resultas y dando instrucciones para su 
notificación fehaciente a los interesados, tarea que encomienda al cura rector y a su teniente. 
 A continuación, que en el caso que nos ocupa coincide con el día siguiente, tras las 
formalidades de rigor en cuanto a la fecha y los comparecientes, se dictan las providencias 
pertinentes. Muchas de ellas ya venían anunciándose en actuaciones anteriores, pero en vista 
de que no se cumplían con la puntualidad y rigor exigible se vuelve a incidir sobre ellas. 
Desde luego que esta parte de la visita eclesiástica es donde se aprecia con mayor fuerza el 
control sobre los miembros del clero y el papel que este tenía en el adoctrinamiento espiritual 
de los feligreses, convirtiéndose de igual modo en vía de expresión de la ideología del 
Antiguo Régimen. La importancia de mostrar en público una correcta imagen y apariencia 
exterior597, el acatamiento a la autoridad superior, la idea del decoro, de la distinción social a 
través de la vestimenta adecuada y de la catadura moral que se le debía suponer a los 
religiosos. Sin embargo, al mismo tiempo que se corrige, se deja entrever las profundas 
carencias que este estado presentaba. Precisamente la visita de 1731 nos vuelve a servir de 
referencia para lo expuesto. Como vienen perfectamente redactados y numerados los ítems de 
esas providencias seguiremos su orden expositivo para adentrarnos, aunque de forma somera, 
en los siempre complejos entresijos clericales. 
 1.- Sobre la disertación del Santo Evangelio los domingos y fiestas principales, se 
queja el instructor de esta pesquisa que a pesar de que en varias ocasiones se había 
denunciado esta situación598, no conseguían que el cura rector explicara el Santo Evangelio a 
sus parroquianos, incumpliendo lo acordado en el Concilio de Trento y en las disposiciones 
sinodales toledanas, dejando con gran desconsuelo a los fieles. Por ello, se le hace la 

                                                           
597 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4. Sirva de ejemplo, entre otros muchos posicionamientos sobre 
este particular lo registrado en la visita de 1758, f. 42v y ss., donde se vuelve a recordar que el cura propio y su 
teniente cuiden y velen que en esta iglesia y mientras se cantan y celebran los oficios divinos no se hable ni 
entren con redes, gorros o pelo atado, cuidando en todo la maior dezencia del venerable lugar. 
598 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 2, f. 332 y ss. En la visita de 1724 se recuerda al párroco que 
era obligación indispensable leer a los feligreses el Evangelio el domingo y días de fiesta y de instruirlos en la 
doctrina cristiana, amenazando con que si no se hiciera se procederá a poner persona que lo execute y a de 
dársele  por su trabajo la porzion necesaria de la renta del curato.  
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advertencia de que se le sancionará con un ducado de multa la primera vez y la siguiente se 
informará directamente al cardenal arzobispo de Toledo para que tome cartas en el asunto.  
 2.- Sobre la explicación de la doctrina cristiana599 y examen de los feligreses en las 
cuaresmas, se vuelve a poner de manifiesto el descontento por el incumplimiento de esta 
obligación sacerdotal, lo que ocasionaba un grave perjuicio de los fieles y de sus almas, pues 
por lo xeneral en este pueblo ay gran ignorancia (se supone que en materia religiosa). 
También se quejan de la arbitrariedad a la hora de proceder al examen anual de la doctrina 
cristiana, pues habían llegado a los oídos del visitador las quejas de parroquianos que eran 
rechazados, mientras otros sin esfuerzo y sin conocimientos suficientes alcanzaban las cédulas 
de aprobación. 
 3.- Sobre conferencias morales y ceremonias del Santo Sacrificio de la misa se vuelve 
a insistir en que no se cumplían las instrucciones que se habían dictado sobre ello, por tanto se 
ordena taxativamente que todas las semanas al menos una vez se den conferenzias morales y 
otra al menos en cada mes de la ceremonia del Santo Sacrificio de la misa, señalándose, ora 
dia y materia de que se a de conferenziar. El acto lo presidirá el cura rector y si este faltase su 
teniente, para lo cual se notificará con antelación y comenzará por el eclesiástico más antiguo. 
Si alguno faltase sin legitima excusa de enfermedad o ausencia previa se les saque de multa 
quatro rs. de vn., que se aplicarán a la fábrica de la parroquia.  
 4.- Sobre el hábito decente de los eclesiásticos, tras reiterar las quejas por su 
incumplimiento y la falta del decoro en determinados actos litúrgicos, manda que los 
eclesiásticos celebren todos los oficios con sotana y manteo, tanto dentro del templo como en 
funciones públicas, procesiones o convites, y lo cumplan sin omisión alguna en virtud de 
santa obediencia, pena de excomunión mayor trina monitione en derecho. Solo si salen de 
viaje o de paseo al campo, podrán usar casaca negra, cuello y capa, asimismo negra. 
 5.- Sobre que el sacristán se ponga sotana y sobrepelliz en las funciones de iglesia, con 
independencia de los oficios a los que tenga que acudir es una petición que viene de largo, de 
hecho en la visita de 1722 se dejaba patente esta preocupación de mostrar ante la sociedad su 
preeminencia y estado. Las palabras que se transcriben son muy aclaratorias,  

Otro si mando su merced que todos los que gozen de fuero eclesiástico handen de 
dia y de noche con sombrero cuello de eclesiástico y corona abierta para que 
vayan con el abito de su estado y los respeten como a tales y con el 
apercibimiento que de no haverlo cumplido assi en la futura visita serán 
procesados y dara quenta su Merced a los señores del Consejo de la Governacion 
de esta Arzobispado para que provean el remedio600. 

 Por cierto, que esto no sólo en Almadén, en los libros de la parroquia de San Benito de 
Agudo, en 1706, también se exigía estas vestimentas al sacristán601. 
 6.- Sobre el cumplimiento de las misas de memorias y aniversarios, cabe decir que 
obviamente no se respetaban ni cumplían, quedando muchas de ellas en el “limbo”. Para 
corregirlo se mandó que el cura rector pusiera en la Sacristía, al menos con ocho días de 
antelación, una tabla con todas las funciones que estaban pendientes de realizar y a las 

                                                           
599Ibídem, f. 307 y ss. En marzo de 1722, en el transcurso de la visita de ese año, se insiste en esa misma línea 
argumental, que todos los domingos del año a lo menos, se explique por el cura rector o su theniente la doctrina 
xpstiana en el ofertorio de la misa mayor, o se lea el catecismo de San Pio Quinto por ser  esta obligación de 
justicia del párroco. 
600Ibídem, f. 307. 
601 ADCR. Libro de Defunciones de san Benito Abad nº 3 (1669-1718). La visita comenzó el 7 de diciembre de 
1706. 
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personas que les tocaba oficiar, de esta manera no habría excusa ni se podría alegar 
ignorancia, advirtiendo las sanciones de quien incumpliese lo mandado. 
 7.- Sobre que los días de fiesta no se celebren dos misas a un tiempo, es una cuestión 
meramente organizativa. Con tal fin se manda al sacristán que organice y mande recado a los 
eclesiásticos para que tal hecho se corrija con prontitud y no coincidan a la vez en dos altares 
dos oficios al unísono.  
 8.- Finalmente, que el cura rector vea y reconozca todas las providencias y autos de la 
visita, pues difícilmente se pueden corregir los errores si no se implica en su resolución el 
párroco principal, por tanto recalca que los cumpla y execute y haga cumplir y executar por 
los comprenhendidos en ella y los que no estuvieren notificados los haga notificar por el 
sacristán desta parroquia. 
 Tan serias amonestaciones no debieron sentar nada bien al clero de Almadén y desde 
luego, como hemos tenido ocasión de comprobar, en futuras visitas se demostrará muy poco 
afecto al visitador, quien deja una nota final que acarreará un pleito para el futuro, ya que la 
hospitalidad y manutención a la que estaban acostumbrados se quebró en aquella ocasión. 
Preferimos transcribirla íntegramente. 

Nota.- Previenese que hallándose el sr. Licenciado Don Isidro de Zurita visitador 
Xeneral de estos partidos hospedado con su audiencia en las casas del Padre 
Fray Antonio de San Fulgencio, trinitario descalzo, por no haver estado 
adornada la que esta villa tenia prevenida, sobre que se hicieron y remitieron a 
los señores del Consejo de la Governazion deste Arzobispado, el señor 
Gobernador desta villa paso a dichas casas y por mera urbanidad y política se 
llebo a dicho señor visitador a las suias, en donde le tubo hospedado y como 
paisano de su señora Doña Theresa Castaño y Estrada su esposa y para que asi 
conste en las siguientes visitas y no se alegue por costumbre se pone esta nota y 
declaración que firmo su merced, dicho visitador = Firmado y rubricado Ldo. 
Zurita. Ante mi = Alfonso Arredondo. 

 Efectivamente, en 1738 y 1740, según recogen los escribanos de aquellos momentos, 
se recuerda que ya en 1734 se había dictado sentencia desde Toledo para que el concejo 
almadenense tuviera preparada la vivienda para que  

quando el dicho nuestro visitador pase a abrir visita en esa villa le deis y agais 
dar casa, camas y demás adorno por todo tiempo que durare la dicha visita y lo 
cumplid en virtud de santa obedienzía pena de excomunión maior.  

 Esta ha sido una breve aproximación al interés que despiertan estas visitas. Desde 
luego no termina aquí todo lo que estas pueden aportar, pero tal vez exceda su estudio lo que 
ahora nos ocupa, sin duda volveremos a ellas cuando queramos rastrear cofradías, capellanías 
o conocer con mayor profundidad la idiosincrasia religiosa que impregnaba y marcaba la vida 
cotidiana del Almadén dieciochesco.  
 
 6.3.5. Las cofradías como escenario de sociabilidad comunitaria 
  
 De forma genérica podemos decir que el análisis de la dinámica de la piedad popular 
como fenómeno de largo recorrido arranca en la Edad Moderna, especialmente tras el gran 
impulso tridentino602. Las disertaciones sobre la pobreza, la superstición, las desviaciones y 
                                                           
602 Sobre el papel que tuvieron las cofradías existe una abundante literatura, entre las muchas publicaciones al 
respecto recomendamos la tesis doctoral de ROMERO SAMPER, M.: Las cofradías en el Madrid del siglo 
XVIII. Universidad Complutense de Madrid, 2003; ARIAS DE SAAVEDRA, I. y LÓPEZ-GUADALUPE 
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arbitrariedades del culto, las fiestas populares y distintas devociones (por mencionar algunos 
de los aspectos relacionados con las cofradías y, más comúnmente, con el universo religioso 
de la sociedad del Antiguo Régimen) proliferaron a partir del siglo XVI en toda Europa, 
aunque tal vez, con la fuerza y enorme preponderancia que poseía la iglesia católica española, 
sea en nuestro territorio donde adquieran una fuerza inusitada. 
 No obstante de que este tipo de manifestación religiosa puede ser abordado desde muy 
diversos puntos de vista (sociológico, jurídico, económico, cultural o etnográfico, ninguno 
entre ellos excluyente), a la hora de emprender el estudio de las cofradías de Almadén en la 
Edad Moderna en general, y en el siglo XVIII en particular, nosotros trataremos de explicar 
que, una vez más, el matiz diferenciador respecto a otros municipios manchegos es la 
alargada sombra que la mina proyecta sobre toda las manifestaciones sociales de esta villa. 
 Por otro lado, conviene recordar que la aparición de un sistema público 
razonablemente solvente como el que ahora disfrutamos es muy reciente, por tanto en toda la 
etapa moderna y gran parte de la contemporánea las labores de beneficencia y de asistencia 
social estuvieron en manos de los gremios y las cofradías, con serias dificultades para 
diferenciar en algunos casos lo que cada una de estas dos instituciones suponía, a pesar de que 
en el Almadén del Setecientos el término más utilizado sea el de cofradía. 
 De manera muy sucinta, ya que un estudio en profundidad de estas hermandades 
escapa al trabajo que ahora afrontamos, cabría cuestionarse sobre la interacción entre estas y 
la sociedad donde se enclava, o dicho de otro modo, si las diferentes asociaciones religiosas 
reproducen en su configuración y funcionamiento los mismos rasgos que presentaba la 
sociedad almadenense. A falta de una información más pormenorizada sobre los hermanos 
que las componían y las ordenanzas que las regulaban, si tomamos como referente una vez 
más la recopilación catastral de Ensenada, la evidencia nos muestra que al menos por las 
personas que están al frente de las mismas, es decir, los mayordomos, capitanes, secretarios o 
hermanos mayores, suelen forman parte del elenco de las familias más sobresaliente de 
Almadén, de igual modo que lo comentado unos folios más atrás en cuanto a la cuna de los 
componentes del clero.  
 La tabla que acompañamos es una muestra inequívoca de lo que aquí decimos. Los 
apellidos Resa, Arcayos, Fernández Becerra o Tirado Savariego vuelven a vincularse con las 
mayordomías de estas agrupaciones y con cargos destacados del organigrama minero. 
 
 

Tabla nº 49.- Datos sobre cofradías y ermitas que ofrece el Catastro de Ensenada 

Personaje Edad Cofradía Profesión Observaciones 
Jerónimo de Resa 40 Congregación de la 

Caridad del Hospital. 
Ayudante mayordomo 
en la mina del Castillo 

En el hospital de 
la villa. 

Juan López 
Arcayos 

37 Esclavos de Jesús 
Sacramentado. 

Labrador y escribano 
de Ayuntamiento. 

Sede en la 
parroquia. 

Juan Antonio 
Tirado Savariego 

58 Vera Cruz. Mayordomo de 
Buitrones 

Sede en la 
parroquia. 

Diego Ramírez  50 Antigua cofradía de 
las Benditas Ánimas.  

Entibador Sede en la 
parroquia. 

Julián Delgado 46 Cofradía Nueva de las 
Benditas Ánimas. 

Capataz de minas Sede en la 
parroquia. 

                                                                                                                                                                                     

MUÑOZ, M.: “Cofradías y ciudad en la España del siglo XVIII”, en Studia Histórica, vol. 19,(1998), pp. 197-
228; EGIDO LÓPEZ, T.: “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII), en Actas del Congreso sobre Carlos 
III y su siglo. Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. I, pp. 171-172. 
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Tabla nº 49.- Datos sobre cofradías y ermitas que ofrece el Catastro de Ensenada 

Personaje Edad Cofradía Profesión Observaciones 
Pedro de Varela 
Ulloa 

55 Nuestra Señora del 
Rosario. 

Mayordomo de la 
mina del Pozo y 
Procurador síndico. 

Sede en la 
parroquia 

José Real 53 Nuestra Señora del 
Rosario. 

Oficial mayor de 
fundición y labrador 

En la ermita de 
San Juan 

Bartolomé de Cea 29 Mayordomo de la 
ermita de San 
Sebastián. 

Entibador En la ermita 
homónima 

Sebastián Jiménez 59 Mayordomo de la 
imagen de Sta. Lucía. 

Labrador y receptor de 
la sal 

 

Manuel Antonio de 
Lastras 

31 Mayordomo de la 
cofradía de San 
Miguel. 

Alcaide de la Real 
Cárcel de Esclavos y 
Forzados 

En la capilla de 
San Miguel de la 
Real Cárcel 

Antonio Fernández 
Becerra 

48 Administrador del 
Santo Cristo de la 
Salud de Gargantiel. 

Veedor de la mina del 
Pozo 

En la iglesia de 
Gargantiel. 

Alonso Muñoz 
Mohedas 

 Mayordomo de las 
Benditas Ánimas de 
Gargantiel. 

 En la iglesia de 
Gargantiel. 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 643. Elaboración propia 

 
 Al mismo tiempo, estamos convencidos de que además del sentimiento religioso y del 
carácter asistencial del que estaban imbuidas estas personas (sirva de ejemplo Sebastián 
Jiménez, a quien con un simple censo que tenía asignada la imagen de Santa Lucía, no cubría 
ni de lejos los gastos de vísperas, procesión, misa mayor y cera que se realizaban en la fiesta 
de esta advocación y tenía que costear de su faltriquera los gastos generados), un prurito de 
protagonismo también les adornaba, pues no es casualidad que las cofradías más simbólicas y 
de mayor raigambre sean ocupadas por esos linajes. Y es que, como en cualquier otra 
localidad, no todas estas hermandades eran iguales ni gozaban de la misma tradición y 
simpatía popular. 
 En este sentido queremos hacer una distinción particular a la cofradía de san 
Miguel603, cuyas raíces se pueden remontar, al menos, a la mitad del siglo XVI. Estaba 
exclusivamente vinculada a la mina, de hecho no se reconocía ninguna sujeción a la 
jurisdicción eclesiástica, y si había algún conflicto se recurría al Consejo de Hacienda, lo que 
tal vez explique que no se incluyera ni en la relación catastral ni en el futuro expediente 
General que se diligenciará en 1770. Su mayordomo era por defecto el alcaide de la cárcel de 
esclavos y forzados, recayendo en Manuel de Lastras tal cargo en el momento de la 
confección del catastro. 
 Cuando mediaba el siglo XVII, bajo la superintendencia de Juan de Salazar Otáñez, se 
reelaboraron las ordenanzas, ya que el libro antiguo se dio por perdido. Basándose en la 
memoria del antiguo alcaide, Juan Ruiz Díaz, se pusieron sobre papel las constituciones que 
la regularon entonces y sirvieron para marcar la actividad de la misma en el futuro. De forma 
muy resumida podemos decir de ella que era prácticamente gremial, pues si bien admitía 
mineros y personal libre, casi todos sus componentes eran esclavos y forzados de minas. 

                                                           
603 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, pp. 86-88. En estas páginas cuenta con mayor detalle lo 
concerniente a esta cofradía. 
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Precisamente esta diferencia se marcaba ya en la cuota de ingreso, pues mientras los primeros 
debían aportar al entrar seis rs., los penados sólo pagarían dos rs. Al final del año se daba un 
real por cada cofrade. Además de las aportaciones voluntarias, la ropa que los reos traían se 
vendía en almoneda y lo obtenido en esta venta se aplicaba a la cofradía, ya que a todos se les 
entregaba ropa nueva. También se recogían algunas monedas con las multas que se imponían 
por infracciones, la sisa practicada a las carnes y el sebo de los animales sacrificados en las 
cocinas o las sanciones a los reos que cometiesen alguna falta. Con todo ello se podía celebrar 
la festividad de san Miguel, con sus vísperas, misa y procesión, llevándose dos cestillos de 
roscas y dos jarros de vino como ofrenda. Ese mismo día era costumbre llevar al 
superintendente como presentes vino y colación, y el alcaide debía invitar a la clerecía. A 
cada hermano, con independencia de su situación jurídica se le entregaba, a expensas de la 
cofradía, media libra de tocino, un panecillo blanco de media libra y un cuartillo de vino. 
 Amén del mayordomo, que ya hemos explicado que era siempre el alcaide, se 
designaban entre otros a capitanes, sargentos y alféreces de entre los empleados de mayor 
rango de la mina, quedando el nombramiento de fiscales para los encarcelados. Estos últimos 
tenían la obligación de acusar a quien blasfemara o cometiere cualquier tropelía. 
 El segundo gran caudal informativo sobre este aspecto será el Expediente General de 
Cofradías ordenado por el ministro Aranda en el otoño de 1770604. En un contexto social y 
religioso diferente al anterior, pues, entre otras cuestiones de envergadura, ya se había 
firmado el Concordato de 1753 y se había decidido la expulsión de los Jesuitas de todos los 
dominios de la Corona, en 1767, (cuya Pragmática Sanción queda recogida con puntualidad 
en los Libros de Acuerdos de Almadén) se procedió a practicar las diligencias ordenadas por 
el superintendente don Diego Luis Gijón y Pacheco ante el escribano del ayuntamiento, don 
Juan Leoncio Martín de Lucía. 
 Este dossier nos hace caer en la cuenta de ciertas lagunas que contenía el catastro, al 
mismo tiempo que presenta novedades y reajustes respecto a lo recogido dos décadas antes. 
En cuanto a las carencias se percibía la ausencia de la cofradía de Nuestra Señora de 
Gargantiel, patrona y protectora de la villa durante toda la edad Moderna, a la que hemos 
mencionado como recurso paliativo en las adversidades epidémicas y meteorológicas,  que 
ahora sí que aparece, y en cambio no recoge ninguna mención ni al Cristo de la Salud, ni a la 
cofradía de las Benditas Ánimas, también de aquella aldea. Otra falta importante es 
precisamente la Cofradía de San Miguel, a la que le hemos dedicado unas líneas más arriba. 
Tal vez habría que perdonar este lapsus al pensar que se había cerrado en exclusiva a presos y 
su entorno, por lo que al no trascender el ceremonial ni procesionar los hermanos al exterior 
no fueron recogidos datos sobre ella. 
 En la tabla que aquí aportamos se recogen ahora cofradías nuevas, como es el caso de 
Nuestra Señora de los Dolores, la de Santiago o la archiconocida en toda la zona de Sierra 

                                                           
604 En 1770, el conde de Aranda dirigió a los intendentes y corregidores de todo el reino una circular 
ordenándoles informar sobre el número de cofradías, hermandades y gremios comprendidos en su jurisdicción, 
las fiestas que celebraban, sus ingresos y gastos y el tipo de aprobación con que contaban (cuestión crucial, que 
serviría de pretexto y arma a una futura reforma). La bibliografía sobre este asunto es muy amplia, sugerimos: 
LOPEZ MUÑOZ, M. L. y ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I.: “El expediente general de cofradías (1769-
1784): propuestas para su estudio”, en III Reunión Científica de Historia Moderna / Asociación Española de 
Historia Moderna, coord. por SUÁREZ GRIMÓN, V.J.; MARTÍNEZ RUIZ, E. y LOBO CABRERA, M. 
(Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen), Universidad de Las Palmas, 1995, vol. I, pp. 31-40; RAMÍREZ 
RODRIGO, Mª. P.: Cultura y Religiosidad Popular en el siglo XVIII. Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad 
Real, 1986; TORRES JIMÉNEZ, R.:Religiosidad Popular en el Campo de Calatrava. Cofradías y hospitales al 
final de la Edad Media. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1989; o los trabajos e investigaciones 
que sobre el Campo de Calatrava se han publicado en la “Revista de Semana Santa de la Cofradía de la Vera 
Cruz de Puertollano”, que dirige el investigador GONZÁLEZ ROMERO J. R.  
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Morena, la Virgen de la Cabeza; mientras que algunas se han refundido en una, como ocurre 
con las de Las Ánimas y otras se han desdoblado, como la del Rosario605. También es cierto 
que determinadas agrupaciones mantienen su presencia y su honda impronta entre los 
almadenenses, como la Vera Cruz o la Congregación del Hospital de la Caridad. 
 

Tabla nº 50.- Extracto del Informe General sobre Cofradías para Almadén. Octubre de 1770 

Personaje Edad Cofradía Celebraciones 

Don Francisco 
Ramiro Arcayos 

43 Cofradía de Jesús 
Sacramentado. 

Acompaña a Jesús el día del Corpus, el 
Domingo Infraoctavo y la Octava. 

Francisco Barea 
Arcayos 

45 Cofradía de Esclavos de 
Jesús Sacramentado. 

Asistir a las procesiones el domingo de 
Minerva. 

Don Pedro de 
Resa Ramiro 

44 Cofradía de la Santa Vera 
Cruz. 

Procesionan Jueves y Viernes Santo, 
Domingo de Resurrección y la fiesta 
de la Invención de la Cruz. 

Francisco Casado 
Becerra 

44 Cofradía de las Benditas 
Ánimas. 

Funciones el 2º día de Carnestolendas. 

Diego Montero  48 Cofradía del sr. Santiago. Celebran el día festivo con procesión 
de todos los eclesiásticos. 

Francisco Antonio 
Pizarro 

45 Cofradía de Nuestra 
Señora de la Cabeza. 

El domingo anterior a Carnaval en 
Almadén y el último domingo de abril 
en Sierra Morena (Andújar). 

Juan Gallego 
Quemadas 

57 Cofradía de Nuestra 
Señora de Gargantiel. 

Martes de Pentecostés procesión a 
Gargantiel. Miércoles misa parroquial. 

Don Francisco 
Ceballos y Arce 

30 Congregación del Santo 
Hospital de la Caridad. 

Una función el domingo de la 
Santísima Trinidad, con procesión y 
misa mayor. 

Antonio Pastor 40 Cofradía de los que están 
en pecado Nuestra Señora 
de los Dolores. 

Día del Dulce Nombre de María. 
Novenas anteriores al Viernes de 
Dolores. 

José Villar 
Mayoral 

43 Nuestra Señora del 
Rosario cantado de 
noche. 

El Domingo de Cuasimodo procesión 
con todo el cabildo y el Divino 
Sacramento. 

Lorenzo 
Chamorro 

34 Nuestra Señora del 
Rosario, con el título de 
Aurora. 

El 2º domingo de octubre misa mayor 
y procesión con el Divino Sacramento, 
la Crucifixión, san Jorge, san José y la 
Ascensión. 

 Fuente:AHN. Consejos. Expediente General de Cofradías. Legajos 7090-7091.Elaboración propia 

 
 Así mismo, se vuelve a documentar una situación análoga en cuanto al perfil de los 
hermanos mayores o capitanes de cada una de ellas, esto es, son siempre hombres maduros, la 
media se sitúa en los 43 años, y los puestos señeros se reservan para los más ilustres linajes 
(Ramiro, Arcayos, Resa,…) que “casualmente” coinciden otra vez con los oficios mineros 
más relevantes; sin ir más lejos don Francisco Ramiro Arcayos era regidor perpetuo y 
mayordomo en el cerco de Buitrones, o don Pedro de Resa depositario de granos.  
 En cualquier caso, de las once cofradías/hermandades que vienen declaradas en el 
Expediente, hay algunos patrones que coinciden en la mayoría de ellas y, como no podía ser 
de otra forma, algunas particularidades que las distinguen. En cuanto a las coincidencias, casi 
                                                           
605 Para una aproximación mejor al perfil de cada de estas congregaciones nos remitimos al Apéndice final, 
donde se puede consultar con mayor detalle. 
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todas tienen su sede en la iglesia parroquial (8 de las 11), cobran una cuota de inscripción que 
ronda los 48 rs. de vellón, aunque la asignación anual varía por el perfil que cada una 
presenta; no tienen dotación económica fija que les ayude en esas labores asistenciales; y 
todas, con pequeños matices, se comprometan a enterrar a los hermanos con cierta dignidad 
(misas cantadas, hachas de cera, toques de campanillas o amortajados con el hábito 
franciscano, como lo explica el hermano mayor de los “auroros”), aspecto este fundamental 
en una sociedad tan temerosa de Dios. 
 Por lo que respecta a las diferencias algunas son de carácter jurídico, como sucedía 
con la de Jesús Sacramentado, la cual no había sido visada por ningún tribunal eclesiástico o 
civil, mientras que sólo tres de ellas (la de la Santa Vera Cruz, la de los Esclavos de Jesús 
Sacramentado y la de Nuestra Señora del Rosario cantado de noche) tenían la doble 
supervisión y aprobación del Consejo de Órdenes y del arzobispado toledano, el resto sólo 
contaban con el plácet de Toledo. Otras matizaciones distintas eran de carácter económico, 
pues mientras algunas tenían recursos propios para cubrir los gastos de las funciones 
religiosas o ayudas que podían prestar a los que se encontraban en situación más precaria, 
como ocurría con la del Santo Hospital o no tenían rentas para subsistir y dependían 
exclusivamente de las aportaciones de los hermanos y de la caridad ajena606. Insistiendo en 
este matiz económico hay que señalar que las cofradías de Jesús Sacramentado, la de los 
Esclavos de esta misma advocación, la de Nuestra Señora de la Cabeza o de las Benditas 
Ánimas, a la hora de nombrar oficiales (si por ellos entendemos a capitán, alférez y sargento) 
tenían que buscar personas que disfrutasen de rentas altas, pues de sus bolsillos corrían 
determinados gastos de refrescos y convites a autoridades o viajes que fuese menester. 
 Abundando en esta vertiente económica, tampoco podemos olvidar que en algunos 
casos podía suponer el sostén de la misma. Hemos localizado un caso que lo ejemplifica a la 
perfección: en abril 1748, la cofradía del Santísimo Sacramento (con el nombre de Esclavos 
de Jesús Nazareno) con su capitán al frente, José Cuenca Agredano, otorga un poder notarial a 
don Francisco Corral y Frías, agente de negocios en la villa de Madrid, para que interceda 
ante el Real Consejo de Órdenes y haga valer el acuerdo que habían adoptado, sobre que 
luego que fallezca alguno o algunos de los cofrades della, yncontinenti se pueda nombrar 
otro u otros que lo pretendan en el lugar de los que falten, sin que se espere a hazer dicha 
nominazion el dia de la octaba del Señor de cada año, como se previene en la quinta 
ordenanza de las que usa dicha cofradía607. El razonamiento que se empleaba no era nada 
baladí, pues podía darse la circunstancia, como de hecho ya se había dado, de que en un 
mismo año murieran varios hermanos, y como era obligatorio cumplir con las misas y parte 
de los gastos del funeral, el resto de los supervivientes se veían agobiados económicamente 
para mantener ese deber. Por ello, entregan copia de toda la documentación de la cofradía y 
poderes plenipotenciarios, sin limitación alguna, a este gestor para que consiga una provisión 
real que permita rectificar el artículo mencionado. 
 Finalmente, las diferencias también se marcaban por la función que a cada una les 
tocaba desempeñar, para ello hemos elegido dos bien dispares: por un lado, la de la 

                                                           
606 No todas tenían autorización para pedir limosna, es más la mayoría sólo podía hacerlo en los días y festivos 
autorizados, así los cofrades de las Benditas Ánimas salían a pedir los domingos, mientras que los sábados 
recogían dádivas los de Nuestra Señora de la Aurora o los viernes se permitía a los congregados en Nuestra 
Señora de los Dolores recoger el óvolo, pero “sin tocar a puerta”. 
607 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4777, fs. 164-166. Al final del documento, en nombre del resto de 
cofrades, aparecen las firmas y rúbricas siguientes: José Cuenca Agredano, como capitán; Alfonso Barea 
Arcayos, alférez; Dionisio Puebla, sargento; José Calleja, mayordomo; don Gonzalo Tirado Savariego, 
presbítero y capellán; y, finalmente, el escribano de la villa, Juan López Arcayos, como secretario de dicha 
cofradía. 
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Congragación del Hospital de Caridad, cuya nota explicativa nos saca de cualquier duda, su 
renta se combierte en la asistencia de los pobres enfermos, dando a cada uno un real diario, 
comprar ropa para las camas, pagar al boticario y satisfacer al cirujano seis ducados por 
año, cien rs. que se dan al que asiste al aseo y cuidado de los enfermos por año; por otro, la 
de la Santa Vera Cruz, cuya nota adicional explica con precisión a qué dedicaban lo 
recaudado,  

Es carga de la referida cofradía celebrar la función de la Ymbencion de la Santa 
Cruz el dia tres de maio de cada año, con vísperas, procesión y misa maior, cuyos 
derechos importan quarenta y quatro rs. 
Es constitución de esta Cofradía el pagar en cada un año sesenta rs. por el 
sermón del mandato y platica de disciplina, el gasto de cera en la referida 
función y en los días de Viernes de Dolores, Juebes y Viernes Santo en que se 
luminan los altares de Nuestra Señora de los Dolores, Soledad y el de Jesus 
Nazareno, se regulo en cada año a treinta y seis libras, que consideradas a nueve 
rs. cada una importan trescientos y veinte y quatro rs. vn. 
Nota. El exceso que resulta de los referidos gastos y pensiones al producto de 
censos, se suple por los mayordomos de esta cofradía como carga de su oficio608. 

 Por otro lado, también era, sino frecuente, ciertamente habitual que algunas personas 
por tradición familiar o de motu propio se adscribieran a más de una cofradía. En ello los 
registros parroquiales nos vuelven a ser de gran ayuda. Por citar algunos casos, sacaremos a 
colación el de Blas Lorenzo609, quien falleció en los primeros días de abril de 1777 y recordó 
a sus albaceas que debía ser amortajado con el hábito franciscanos, que asistiesen 12 
religiosos del convento de Chillón a sus honras fúnebres y, además, debía recibir las misas 
que le pertenecía por ser hermano de las cofradías de las Ánimas y del Santo Rosario. O el de 
Catalina Rodríguez, viuda de Pedro Canuto, quien se enterró sólo una semana después y se 
volvió a repetir la duplicidad de adscripciones, pues ella se confesaba ser hermana de la Vera 
Cruz y de las Ánimas y pedía que se dijesen en el entierro las misas que tenía convenidas con 
ambas congregaciones. Aunque uno de los casos más singulares de lo que estamos arguyendo, 
indudablemente marcado por su condición religiosa, sea el del presbítero don Juan Antonio 
Fernández Calderón, quien en el instante de su fallecimiento, octubre de 1781, dispuso 

enterrarse en la parroquial con asistencia del cabildo eclesiástico, por la 
obligación que tiene y toda la comunidad del combento de San Antonio 
extramuros de la villa de Chillon, que le digan las misas de cuerpo presente que 
tienen obligación las cofradías de Ánimas, Santa Vera Cruz, Nuestra Señora de 
Gargantiel, las de los dos Rosarios, Esclabos de Jesús Sacramentado, Ospital, 
Nra. Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Cabeza de las que era 
hermano610. 

 A pesar de todo lo anterior, es obvio que a lo largo de un periodo tan amplio como el 
que estamos estudiando hubiera algún roce entre cofrades o de estos con el resto de la 
población. Mantener las preeminencias de asientos en los actos públicos, ofrendas y 
manifestaciones religiosas requería unos protocolos que no siempre se respetaron. A modo de 
ejemplo, vamos a citar lo sucedido en 1772, cuando la cofradía de la Benditas Ánimas al 

                                                           
608 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 463.  
609 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 5, fs. 169v. y 170. Por cierto que otra viuda que precedió al 
mencionado Blas Lorenzo en los asientos funerarios estaba vinculada a tres cofradías: Ánimas, Rosario (ella 
misma aclara al de San Juan, al que hizo una importante donación) y del Hospital. 
610 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 5, fs. 289v y 290. 



 

completo (capitán alférez, sargentos, contador, capellán, alcaldes, mayordomo y secretario y 
oficiales) se presentan ante el Justicia Mayor, que no era otro que el propio superintendente 
don Diego Luis Gijón y Pacheco y el consistorio en pleno de Almadén para hacerles llegar las 
quejas por no ser respetados los dos escaños que se hallan en dicha iglesia a espaldas de 
estrado de la villa (…) juzgados acomodados a la decencia de cuerpos de hermandades y a la 
mayor solemnidad de los cultos que ofrecemos, 
ocupados por otras personas que no les correspondía. Al parecer y para 
escándalo en el templo lo aceptaron momentáneamente, pero ahora suplican a la autoridad 
dicte las órdenes pertinentes para que se mantenga esa situación privilegiada para las 
cofradías y en lo suczesibo no se perturbe a las congregaciones en l
de dichos asientos… y no se espongan sus individuos a un irreverente tumulto dentro del 
santuario ni fuera de el611. 
 Si esa demanda fue cursada el 27 de febrero, como podemos apreciar en la imagen que 
aportamos, en la que van incluid
cada uno de los firmantes su función dentro de ella (aún reconociendo a personajes ilustres 
como el doctor Parés, o los regidores Ramiro Arcayos o Francisco Ceballos), tan sólo dos días 
después se le responde desde el pleno que pondrán mantener los citados escaños como hasta 
entonces, pero matizando que para evitar futuras tensiones 
oficiales en los días que zelebren sus solegnes funciones
 

Firmas y rúbricas de
Ánimas del Purgatorio. Febrero de 1772. A

  
 Termina aquí el breve acercamiento que hemos realizado sobre las cofradías. Somos 
conscientes de que tienen otras vertientes públicas y privadas sob
profundizar en el futuro, como, sin ir más lejos, la incidencia que sobre el individuo y sus 
parientes tenía el ser cofrades de una determinada hermandad, la enorme precariedad en la 
que vivían las familias y las prestaciones de servici
muchos carecían, el trasfondo ideológico que se podía intuir tras cada una de ellas, las sutiles 
líneas que separaban/unían lo político con lo religioso, los matices entre piedad popular y 
barroca (precisamente cuando el mundo barroco está desapareciendo progresivamente) y un 
largo etcétera sobre los que antes o después volveremos.

                                                           
611 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos nº 18.
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completo (capitán alférez, sargentos, contador, capellán, alcaldes, mayordomo y secretario y 
an ante el Justicia Mayor, que no era otro que el propio superintendente 

don Diego Luis Gijón y Pacheco y el consistorio en pleno de Almadén para hacerles llegar las 
los dos escaños que se hallan en dicha iglesia a espaldas de 

estrado de la villa (…) juzgados acomodados a la decencia de cuerpos de hermandades y a la 
mayor solemnidad de los cultos que ofrecemos, pues según relatan uno de esos bancos fueron 
ocupados por otras personas que no les correspondía. Al parecer y para 
escándalo en el templo lo aceptaron momentáneamente, pero ahora suplican a la autoridad 
dicte las órdenes pertinentes para que se mantenga esa situación privilegiada para las 

lo suczesibo no se perturbe a las congregaciones en la posesión en que están 
de dichos asientos… y no se espongan sus individuos a un irreverente tumulto dentro del 

Si esa demanda fue cursada el 27 de febrero, como podemos apreciar en la imagen que 
aportamos, en la que van incluidas todas las dignidades, no obstante de no podemos asignar a 
cada uno de los firmantes su función dentro de ella (aún reconociendo a personajes ilustres 
como el doctor Parés, o los regidores Ramiro Arcayos o Francisco Ceballos), tan sólo dos días 

e le responde desde el pleno que pondrán mantener los citados escaños como hasta 
entonces, pero matizando que para evitar futuras tensiones se debe entender para los dichos 
oficiales en los días que zelebren sus solegnes funciones. 

Firmas y rúbricas de los dignatarios de la Cofradía de las Benditas 
Purgatorio. Febrero de 1772. AMA. Legajo 35. 

Termina aquí el breve acercamiento que hemos realizado sobre las cofradías. Somos 
conscientes de que tienen otras vertientes públicas y privadas sobre las que se podrá 
profundizar en el futuro, como, sin ir más lejos, la incidencia que sobre el individuo y sus 
parientes tenía el ser cofrades de una determinada hermandad, la enorme precariedad en la 
que vivían las familias y las prestaciones de servicios hospitalarios o funerarios de las que en 
muchos carecían, el trasfondo ideológico que se podía intuir tras cada una de ellas, las sutiles 
líneas que separaban/unían lo político con lo religioso, los matices entre piedad popular y 

uando el mundo barroco está desapareciendo progresivamente) y un 
largo etcétera sobre los que antes o después volveremos. 

                   

MA. Legajo 35. Libro de Acuerdos nº 18. 
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los dignatarios de la Cofradía de las Benditas 

Termina aquí el breve acercamiento que hemos realizado sobre las cofradías. Somos 
re las que se podrá 

profundizar en el futuro, como, sin ir más lejos, la incidencia que sobre el individuo y sus 
parientes tenía el ser cofrades de una determinada hermandad, la enorme precariedad en la 

os hospitalarios o funerarios de las que en 
muchos carecían, el trasfondo ideológico que se podía intuir tras cada una de ellas, las sutiles 
líneas que separaban/unían lo político con lo religioso, los matices entre piedad popular y 

uando el mundo barroco está desapareciendo progresivamente) y un 
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 6.3.6. Almadén como encrucijada de religiones. La coexistencia de católicos y 
luteranos 
 
 En capítulos anteriores hemos mantenido la singularidad de Almadén en el contexto 
del Campo de Calatrava y de toda la Mancha. En el terreno religioso que ahora nos ocupa esas 
particularidades se van a poner plenamente de manifiesto en la segunda mitad de la centuria 
con la presencia del personal minero contratado para optimizar los recursos mercuriales. 
Siguiendo las recomendaciones del naturalista Bowles, quien apostaba por la presencia de los 
mineros sajones como los hombres más experimentados y que mejor dominaban esta materia, 
se dio licencia regia para convenir con estos expertos y traerlos desde sus lugares de origen612. 
Su cuna era mayoritariamente sajona y su religión luterana.  
 Este último aspecto en una España de tan hondas raigambres católicas era una mácula 
que había que controlar no sólo por las autoridades eclesiásticas, sino también desde las más 
altas instancias políticas. En este sentido encaja la petición cursada por el Secretario de 
Marina e Indias, don Julián de Arriaga613, al superintendente Gijón y Pacheco, en la 
primavera de 1758, solicitando de parte del Rey 

una individual noticia de los extranjeros herejes que sirven en esas minas, sus 
nombres, apellidos, sectas que profesan, condiciones que pactaron y el tiempo 
que se les concedió vivir en su creencia, i lo prevengo a V. M. para que me dirija 
una lista de los que fueren con espresion de las circunstancias referidas614. 

  

Tabla nº 51.- Listado de los alemanes “sectarios” destinados al trabajo de estas minas y la de 
Almadenejos, abril 1758 

Ocupación Persona Maestros ordinarios y trabajadores 

Ingenieros 
 

Don Enrique Cristóbal Storr
Don Juan Cristian Kreyher 

Juan Dietrich Edelman 
F. Rodulfo Fernekorn 
Juan Phelipe Gebhard 
Juan Enrique Baumet 
Carlos Enrique Zesth 
Seberin Gesbarch 
C. Federico Missel 
Juan Gabriel Gindel 
Andres Valentín Boehm 
Juan Dietric Feyffer 

Justo Cristóbal Holland 
Gaspar Enrique Langer 
Christian Ludivico Behin 
Juan Gabriel Weiss 
Segismundo Wesel 
Enrique Andrés Strauch 
Jorge Cristobal Strauch 
Enrique Mateo Bohm 
Jorge Riter 
Enrique Christian Sacx 

Primeros 
maestros 

Juan Gaspar Hoane 
Gaspar Andrés Honing 
Andrés Christian Helling 

Segundos 
maestros 

Juan Dreshler 
Juan Jorge Eshembch 
Juan Federico Middebach 

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1646. Elaboración propia. 

                                                           
612 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1646. El lugar elegido por Bowles para la firma de estos contratos fue 
la ciudad minera de Clausthal (Sajonia) y la fecha el 11 de agosto de 1754. También recoge un asiento posterior 
ratificado el 20 de julio de 1756, ya en pleno incendio de los pozos mineros, donde se buscaban sobretodo 
ingenieros para la construcción de bombas. 
613Fray Julián Manuel de Arriaga y Rivera (1700-1776) fue un experimentado marino, militar y hombre de 
estado español, que profeso en la orden de Malta, ejerció como gobernador interino de Venezuela, para alcanzar 
más tarde la presidencia la Casa de Contratación. Tras la caída en desgracia de Ensenada ocupó, a partir de 1754, 
la Secretaría de Estado de Marina e Indias, cargos que ostentó hasta su fallecimiento en 1776. Unos años antes, 
en 1771, había sido nombrado por Carlos III consejero de Estado. Si se desea ampliar noticia se puede leer, entre 
otras, la tesis doctoral de BAUDOT MONROY, M.: Julián de Arriaga y Rivera. Una vida al servicio de la 
Marina (1700-1776), UNED, 2010. 
614 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1646. 
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Hechas las consultas pertinentes en la Contaduría, se emite un informe firmado por su 
oficial mayor, don Juan Pérez Corral y Frías, una semana después. En dicho informe se le 
responde con el listado de los 28 foráneos “sectarios” que figuran en la tabla nº 51. 
 Más allá de la relación nominal, que tiene el valor de constatar la distribución de 
ocupaciones que cada uno asume, resultan muy interesantes son los comentarios, obviamente 
parciales, que allí se recogen. Primero porque especifican la voluntariedad de algunos de los 
firmantes, a los que se les llegó a poner a su disposición, en la embajada de París, ciertas 
cantidades por si querían regresar o traer a sus familias.  
 Segundo, porque se reflexiona de lo gravosos que resultaban para la Hacienda el viaje 
y los salarios pactados, que necesariamente debían ser atractivos para abandonar su tierra de 
origen. En este sentido cuenta la propuesta que hizo el superintendente Sánchez Villegas, 
quien fallecería en breve, sobre pactar un mínimo de cuatro años para optimizar la inversión 
que con estos operarios se hacía, ofreciéndoles a cambio para ponerlos en tranquilidad, 
aumentarles las asignaciones (como en la Corte se les havia ofrecido) darles alojamiento de 
gratis y el sueldo, asi en sana salud como en enfermedad, eso sí, renunciando a 
indemnizacionessi deseaban retornar a su tierra. Los mineros, que en un principio parecían 
proclives a esta negociación, cuando oyeron al ingeniero Juan Diertrich Feyffer que a lo sumo 
aceptaría dos anualidades, se unieron a esta última opinión615. Tal vez por ello remate el 
contador afirmando que a pesar de los aumentos salariales que se les concedieron y las pagas 
extras para su alojamiento que les otorgaron desde Madrid, algunos son inútiles para el tipo de 
trabajo que se realizaba en aquellas minas, apostillando en quanto a permiso para vivir por 
tiempo limitado en su secta, nada resulta616. 
 El archivero Matilla Tascón también les dedica un apartado a estos mineros 
“alemanes”, constatando cómo algunos regresaron a su país por lo malsano del trabajo y otros 
jamás renegaron de su condición de luteranos, entre ellos los primeros maestros Gaspar 
Andrés Honing o Juan Gaspar Hoane, no obstante de las muchas persecuciones que para ello 
se le hicieron por diversos eclesiásticos y religiosos de este pueblo617. Por cierto, que aquellos 
que no renegaron fueron acusados en algún que otro caso de “juegos deshonestos”, epítetos 
que no hemos encontrado cuando dan el paso para adscribirse al catolicismo. También es 
cierto que otros se acomodaron a su nueva situación, de hecho en los libros parroquiales de 
Almadén hemos tenido ocasión tanto de encontrarnos matrimonios puros entre sajones, como 
de estos con españoles y españolas. Sirva a modo de ejemplo, el desposorio que se realizó en 
1765 entre 

Carlos Enrique Ses, natural de la ciudad de Claustal del ducado de Anober, 
vezino de esta villa, hijo lejitimo de Jorje Christobal Ses y de Juana Dorotea, su 
madre, con Isabel de Funes, hija lejitima de Joseph Funes y de Ysabel Avejaro, su 
mujer, naturales y vecinos de esta villa618. 

 Todo lo anterior nos da pie a reflexionar sobre cómo vivieron y padecieron estos 
centroeuropeos su adaptación a la nueva realidad que les tocó vivir. No hay un patrón común 

                                                           
615 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307. En una carpetilla donde figura la nómina de los ministros y 
oficiales empleados en aquel establecimiento, en que se trataba de actualizar el catastro de Ensenada, hemos 
localizado al citado Feyffer como constructor de bombas, con una asignación de 27 pesetas a la semana. Lo que 
nos viene a indicar que a pesar de las protestas de 1757 en 1760 aún continuaba vinculado a los talleres de 
Buitrones.  
616 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1646. 
617 MATILLA TASCÓN, A.: Op cit., vol. II, pp. 270-282. 
618 AHPCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 224v. El casamiento se celebró el día de san José, y en 
una nota al margen aparece registrada la velación el 15 de abril de 1765. 



 

a todos ellos, pues tampoco eran un grupo homogéneo ni en preparación intelectual  ni en 
capacidad como técnicos. Los que tuvieron la necesidad o el deseo de asentarse 
definitivamente en el tejido social tuvieron que renunciar a su pasado cultural y religioso e 
integrarse en este mundo nuevo para ellos. Desde luego en estos para los historiadores son 
mucho más fáciles de seguir sus huellas, pues para desposarse o enterrarse, los libros 
parroquiales, con toda la literatura que conlleva un acto tan simbólico como la renuncia de los 
“errores luteranos”, son una vez más fuente indispensable de consulta. 
 Que hubo rencillas entre ellos mismos, no cabe la menor duda, pero también las había 
entre los naturales, con independencia del credo que cada uno tenía. Que saltaron fricciones y 
recelos con los mineros almadenenses que se habían acomodado a unas maneras de labore
ahora veían cambiar sus tradicionales maneras de 
apellidos que una o dos generaciones después aparecen ya como naturales y avecindados sin 
ningún rubor, plenamente insertados en una población que hasta cierto pu
acostumbrada, por su condición minera y penitenciaria, a recibir foráneos con una mayor 
naturalidad que en el resto de poblaciones cercanas. Y es que hasta cierto punto, las enormes 
disputas religiosas se habían atemperado ostensiblemente según 
Moderna. 
 
 6.3.7. La presencia del Santo Oficio de la Inquisición.
 

Casa de la Inquisición y de los Fúcares. Calle Mayor de San Juan, 
Almadén 2011. Autor: Rafael Gil

 
 Para concluir este bloque dedicado al mundo eclesiástico, au
somera, queremos aproximarnos al mundo inquisitorial, no por ser una novedad en esta 
centuria, ni tan siquiera en esta localidad

                                                           
619Este alto tribunal religioso, que intentaba garantizar la más estricta ortodoxia del catolicismo, avalando la 
unidad en la fe y castigando cualquier desviación de las líneas marcadas, no era exclusivamente hispánico, 
aunque en nuestras tierras (por su enorme vinculación con lo 
longeva. Se creó durante el reinado de los Reyes Católicos, 1478, y se suprimió definitivamente tras la muerte de 
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a todos ellos, pues tampoco eran un grupo homogéneo ni en preparación intelectual  ni en 
cnicos. Los que tuvieron la necesidad o el deseo de asentarse 

definitivamente en el tejido social tuvieron que renunciar a su pasado cultural y religioso e 
integrarse en este mundo nuevo para ellos. Desde luego en estos para los historiadores son 
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parroquiales, con toda la literatura que conlleva un acto tan simbólico como la renuncia de los 
“errores luteranos”, son una vez más fuente indispensable de consulta.  

rencillas entre ellos mismos, no cabe la menor duda, pero también las había 
entre los naturales, con independencia del credo que cada uno tenía. Que saltaron fricciones y 
recelos con los mineros almadenenses que se habían acomodado a unas maneras de labore

r sus tradicionales maneras de trabajar, desde luego. Pero también hay 
apellidos que una o dos generaciones después aparecen ya como naturales y avecindados sin 
ningún rubor, plenamente insertados en una población que hasta cierto pu
acostumbrada, por su condición minera y penitenciaria, a recibir foráneos con una mayor 
naturalidad que en el resto de poblaciones cercanas. Y es que hasta cierto punto, las enormes 
disputas religiosas se habían atemperado ostensiblemente según iba terminando la edad 

La presencia del Santo Oficio de la Inquisición.  

Casa de la Inquisición y de los Fúcares. Calle Mayor de San Juan, 
Almadén 2011. Autor: Rafael Gil 

Para concluir este bloque dedicado al mundo eclesiástico, aunque de forma muy 
somera, queremos aproximarnos al mundo inquisitorial, no por ser una novedad en esta 
centuria, ni tan siquiera en esta localidad619 (ya hemos hablado del comisario de Chillón que 

                   

igioso, que intentaba garantizar la más estricta ortodoxia del catolicismo, avalando la 
unidad en la fe y castigando cualquier desviación de las líneas marcadas, no era exclusivamente hispánico, 
aunque en nuestras tierras (por su enorme vinculación con lo “político”) tuviera una presencia mayor y más 
longeva. Se creó durante el reinado de los Reyes Católicos, 1478, y se suprimió definitivamente tras la muerte de 
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anotaba cuidadosamente lo más noticiable de la climatología), sino para dejar testimonio de 
su presencia en la villa minera, de la que la imagen que antecede es muestra inequívoca. 
 Dos han sido las líneas de investigación hemos seguido para ello: por un lado 
consultar a través del portal PARES los procesos inquisitoriales que se han producido en 
Almadén y en las poblaciones del Campo de Calatrava más próximas, de tal forma que 
supiéramos la trayectoria y el perfil de los asuntos fiscalizados por este tribunal a lo largo de 
los siglos modernos; por otro, centrarnos en los familiares que han ejercido en la villa minera 
en el siglo XVIII. 
 
Tabla nº 52.- Procesos inquisitoriales de las localidades más occidentales y más pobladas del 
Campo de Calatrava durante la Edad Moderna. (Aprox.1484-1818) 

Periodos620 Agudo Almadén Almodóvar Chillón Puertollano 

 H M T H M T H M T H M T H M T 
Siglo XVI 16 6 22 10 6 16 28 7 35 3 3 6 8 2 10 
Siglo XVII 1 3 4 6 1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Siglo XVIII  2 0 2 8 5 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
Siglo XIX 1 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 20 9 29 30 12 42 30 7 37 4 4 8 10 2 12 

Fuente: portal PARES del Ministerio de Cultura. Elaboración propia. 

 
 En cuanto a lo primero, es decir, los procesos incoados en la parte más occidental de 
las tierras calatravas, cuyos datos se pueden apreciar en la tabla que incorporamos, se 
producen unas situaciones en las que conviene detenerse. En primer lugar, de las cinco villas 
estudiadas, si nos fijamos en la cantidad global de casos Almadén supera por muy poco a 
Almodóvar del Campo, pero con una significativa diferencia temporal, ya que ésta última 
concentra prácticamente todos los procesos en el siglo XVI, que además es la tónica general, 
pues en Agudo, Chillón y en Puertollano ocurre exactamente igual. 
 En segundo término, como consecuencia de lo anterior, Almadén es la villa en que 
más casos practican diligencias en los tres siglos restantes. Indudablemente el ser un centro 
penitenciario estatal y el requerir de personal especializado en sus instalaciones (mineros 
extranjeros con otros credos) ayudan a explicar ese incremento, al menos en parte, 
especialmente en el siglo XVIII.  
 En tercer lugar, hemos diferenciado el sexo de las personas encausadas. Tal vez 
influenciados por la asociación de la hechicería, el mal y la transmisión pecaminosa de la 
mujer, como tradicionalmente se ha explicado por los dirigentes doctrinarios del catolicismo, 
vemos que ello sólo se podría cumplir en Chillón, donde es idéntico el número de hombres 

                                                                                                                                                                                     

Fernando VII en 1834. Sobre el Santo Oficio se han publicado numerosas obras, para tener una visión de 
conjunto, se puede consultar:BENASSAR, B.: Inquisición española: poder político y control social, Editorial 
Crítica, Barcelona, 1981; KAMEN, H.: La Inquisición Española, Editorial Crítica, Barcelona, 1999; PÉREZ, J.: 
Breve Historia de la Inquisición Española, Editorial Crítica. Barcelona, 2003; ESCUDERO, J. A.: Perfiles 
jurídicos de la Inquisición Española, Instituto de la Inquisición, Madrid, 1989. Aunque por el espacio geográfico 
en que nos vamos a desenvolver, se puede examinar la obra de BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: La Inquisición en 
Castilla La Mancha, coeditado por Librería Anticuaria Jerez y el Servicio de Publicaciones Universidad de 
Córdoba, Madrid, 1986. 
620 Tan sólo hemos encontrado tres procesos, dos en Almodóvar y uno en Almadén, en los años finales del siglo 
XV, todos por judaizantes, sin embargo al ser un número tan reducido no se han incorporado a esta tabla. 
Respecto al siglo XIX, sabiendo que se suprimió en 1834, casi todos los casos son de la villa de Almadén (la 
fecha más repetida es 1815) y están relacionados con la solicitud de ingreso como familiares o calificadores del 
Consejo de la Suprema y General Inquisición. 
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(H), que el de mujeres (M). En el caso de Agudo y de la propia Almadén rondan el 70 %, 
mientras que en Almodóvar del Campo y Puertollano superan el 80 % los varones a las 
féminas. 
 Por otro lado, si nos centramos en intentar averiguar el motivo por el que se les 
acusaba y no sólo en la cantidad de casos registrados, la variedad de situaciones que se nos 
presenta es extensísima. La mayoría de los delitos tipificados se explican solos, ya que su 
comprensión es sencilla (no obstante de tener cada uno sus particularidades); por ello nos 
detendremos en los dos más inusuales: primero en la fautoría, que inicialmente se puede 
confundir con persona fatua o falta de razón y entendimiento, y que según el eminente 
historiador Caro Baroja621, es quién protege o ampara a cualquier persona para huir del 
tribunal, que es lo que se acusó a Fernando Sánchez, vecino de Almadén en 1526, por 
encubrir a herejes. También aclaramos el concepto de solicitante y alumbrado622, pues esa fue 
la denuncia que se le hizo al presbítero Juan Calvo de Illescas623, nacido en Almadén y en 
1677residente en Andújar (Jaén). En general es una persona que tiene una formación religiosa 
y está convencido de que por la vía mística se puede acceder al contacto directo con Dios, por 
lo que algunos de los grandes místicos del Siglo de Oro español, como Santa Teresa de Jesús 
o San Juan de la Cruz fueron acusados de alumbrados o visionarios. 
 En la tabla que hemos elaborado se recogen los principales motivos de los delitos 
cometidos en las poblaciones de referencia, pues no había presunción de inocencia para 
aquellos debían que enfrentarse a la acusación. Dos son las principales causas: ser judaizante 
y blasfemo. En ambos casos se concentran y reiteran estos delitos en los momentos iniciales, 
los de mayor persecución religiosa, en el Quinientos. En el caso de Almadén nos los 
volvemos a encontrar en el siglo XVIII, cuando a Diego de Mota y a Enrique Díaz de la 
Mota624, casualmente los dos de oficio jabonero y trabajadores en las minas, aunque uno 
oriundo de Agudo y el segundo de Saceruela, sean incriminados por practicar el judaísmo en 
1721. Las dos siguientes causas procesales más comunes son las de palabras escandalosas y 
hechicería/superstición. A falta de un estudio más detallado de los casos vinculados a estas 
experiencias resulta llamativo que ni en Puertollano ni en Almodóvar hubiera ningún registro 
de este último supuesto. El resto de acusaciones como las injurias, las conductas deshonestas, 
las delaciones de profesar las doctrinas de Lutero o Calvino, la bigamia o el adulterio se van 
intercalando en el resto de las localidades como muestra de la enorme heterogeneidad de las 
materias que se perseguían. 
 La inhabilitación que aparece en los documentos de Almodóvar se refiere a personas 
cuyos apellidos estaban manchados por expedientes anteriores de sus familias y por tanto a 
ellos no se les permitía ocupar cargo público, como la negativa a poder arrendar las alcabalas 
que le hicieron a Diego Franco, vecino de aquella villa y descendiente de procesados por el 
Santo Oficio.  
 Por centrarnos en Almadén, y más concretamente en el siglo que nos ocupa, además 
de los comentarios que ya hemos realizado, dada la situación y el perfil “industrial” de la villa 
                                                           
621 CARO BAROJA, J.: Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Ediciones Istmo, 4ª edición, 
Madrid, 2000, vol. I,  p. 390. Este eminente historiador y etnógrafo define la fautoría de la siguiente forma: En el 
lenguaje técnico inquisitorial se llamaban “fautores” a los que favorecían la evasión de personas perseguidas 
por el Santo Oficio, a los que no delataban los delitos que éste castigaba y a los que ocultaban los bienes 
confiscados por el mismo. 
622Para ampliar información sobre los alumbrados ver: MÁRQUEZ, A.: Los alumbrados: Orígenes y filosofía 
(1525-1559). Editorial Taurus, 1980; o la obra de HUERGA TERUELO, A.: Historia de los Alumbrados (1570-
1630). Fundación Universitaria Española, Madrid, 1978. 
623 AHN. INQUISICIÓN,103,EXP.1 
624 Ambos expedientes se hallan en el AHN, dentro de Secretaría de Castilla. La signatura del primer caso es 
INQUISICIÓN, 167, EXP.11 y del segundo INQUISICIÓN, 142, EXP.1. 
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podemos entender como normal el caso de Ginés Antonio Ramírez, (en 1753) almeriense de 
cuna y químico de profesión que estaba preso en la Real Cárcel por sacrílego; o que se 
incriminara al alférez de la tropa que custodiaba el presidio, el francés Miguel Maneque, de 
haber empleado palabras escandalosas. Como tampoco causa extrañeza que se le atribuyera el 
epíteto de calvinistas a Santiago Ángel Flic, a su mujer Catalina Flen y a su hijo Juan, (por ese 
mismo año) o de continuar con la doctrina luterana a Carlos Enrique Sen (en 1764) dada la 
afluencia de mineros foráneos. 
 

Tabla nº 53.- Delitos imputados diferenciados por centurias en Agudo, Almadén, Almodóvar, 
Chillón y Puertollano en los siglos XVI, XVII y XVIII 625 

 Agudo Almadén Almodóvar Chillón Puertollano 
 XVI XVII XVIII XVI XVII XVIII XVI XVII XVIII XVI XVII XVIII XVI XVII XVIII 

Judaizante 5 0 1 6 0 2 5 0 0 5 0 0 0 0 0 
Blasfemias 11 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 
Injurias 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Conducta 
deshonestas 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 

Palabras 
escandalosas 

3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 

Agravios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luteranos/ 
Calvinistas 

0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hechicería 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Bigamia 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sacrilegio 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Impedente 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Fautoría 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Morisco 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perjurio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falsario 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herejía 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inhábil 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Solicitante / 
Alumbrados  

0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: portal PARES del Ministerio de Cultura (2010). Elaboración propia. 

 
 Dos expedientes nos han llamado la atención y merecen un pequeño análisis: el que 
acusa de herejía al clérigo subdiácono, Juan Mayoral y Barea, uno de los trece componentes 
que veíamos relacionados entre el clero almadenense del catastro de Ensenada y otro, de 
ámbito más general, que termina acusando a Ana María Marín, Agustina de Rosa y La 
Lorcana de hechicería. En realidad ambos son consecuencia de un edicto que emitió el Santo 
Oficio toledano y que se leyó en misa mayor el día 4 de mayo de 1760. 
 En el primero de ellos, el clérigo se auto inculpa ante la Inquisición, explicando por 
carta que en 1753 viajó a Ginebra buscando a una mujer con quien vivió amancebado, que en 
su agotamiento y después de pasar tres días vagando por aquella ciudad se dirigió a un 
ministro, quien le indico que fuese a un pueblo vecino por si la mujer se hallaba allí. Desde 
                                                           
625 Los datos de esta tabla han sido obtenidos del portal de Internet, PARES. Una advertencia para quien tenga la 
curiosidad de sumar los dígitos que presentamos, pueden coincidir con el número total de casos o no, pues una 
misma persona puede tener dos causas abiertas o estar acusada a la vez de dos delitos diferentes. 
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este lugar lo remitieron a Lucerna para intentar localizarla, pero no lo consiguió y en su 
desesperación invocó al demonio para que le indicase dónde paraba, lo que finalmente no 
sucedió. Que inmediatamente se arrepintió, desistió y se volvió a España, pasando por el 
monasterio de Monserrat y confesando los hechos. Declaraba que vivía desde entonces en el 
remordimiento y que no se lo había confesado a ningún eclesiástico de Almadén, por ello se 
dirige personalmente y por escrito al Santo Tribunal de Toledo en espera de cualquier castigo 
que de buen grado asumiría, pero solicita que si se había de abrir expediente se ponga en 
manos del presbítero de aquella villa José Codiz de Escobar. 
 Tras varios informes, interrogatorios y declaraciones, en septiembre de ese mismo año, 
se dictó un auto de absolución que transcribimos literalmente: 

Auto.- Y vistos por dicho sr. Ynquiusidor Lizenciado don Christoval de 
Bustamante que asiste solo y en dicho dia mes y año. 
Dixo que no constando de voluntario animo ni deliverazion el referido de 
apostatar, sino por los fines que a confesado el referido Don Juan Mayoral y 
Barea clérigo subdiacono; le mando absolver ad catelam, y que se de comisión 
para ello a Don Joseph Codiz de Escobar, presbítero de la villa del Almaden e 
imponiendole por penitencia espiritual la frequencia de sacramentos de 
penitencia y eucharistia y por un mes, el que reze la estación al Santisimo 
Sacramento y Ayune los viernes del, y esto se entienda como no este prevenido 
antezedentemente a su delazion voluntaria en el Santo Oficio y executada dicha 
absolución y echa saber la penitenzia lo pondrá por dilixencia y firmara con 
dicho Don Juan626. 

 El otro expediente inquisitorial, mucho más genérico, se abrió en la primavera de ese 
mismo año627. El licenciado don Juan de Navas, familiar del Santo Oficio de Agudo, hizo 
entrega al cura párroco fray don Pedro Gijón y Triviño, del edicto en que cualquier persona, 
con independencia de su estado y condición, podía exponer las sospechas que tuviere e 
incumbiere a dicho tribunal. Como no existía en aquel instante familiar inquisitorial alguno en 
Almadén, el párroco (como juez comisionado para tal efecto) nombra como notario al 
presbítero don Andrés Ortiz de Puelles, quien acepta el cargo y jura guardar secreto de todo lo 
que se manifestase.  
 Durante una semana desfilará ante ambos eclesiásticos una gran muchedumbre. De tal 
manera que se anotan “sólo” las manifestaciones de 110 personas, a las que habría que sumar 
otros 301 testimonios que no consideraron relevantes y que no se incluyeron en el expediente, 
más otros 744 individuos que acudieron a exponer lo que sabían al respecto y no pudieron ser 
incluidos por no tener tiempo material; eso sí, se deja constancia nominal de todos ellos en un 
listado que se incorpora al final del informe. Por cierto, que el propio clérigo Juan Mayoral 
también emitió sus confidencias ante sus compañeros eclesiásticos, en la que inculpó a varios 
vecinos y vecinas, al margen de la exposición epistolar que hizo llegar a Toledo.  
 Como se puede imaginar, el resultado de estas declaraciones es de lo más variopinto. 
Desde situaciones narradas en primera persona a habladurías que corren por el pueblo. En 
sustancia se cierra el expediente estigmatizando a tres mujeres: Ana Marín, la principal 
encausada, que ya había fallecido, a Agustina de Rosa y a una tal “La Lorcana”. Todas ellas 
mayores, de unos 50-60 años, viudas y que practicaban la “brujería y la hechicería”. No 
obstante, el rosario de personajes que desfilan por estos folios es enorme, los citaremos muy 
de pasada como muestra de lo allí anotado: “La Sola”, que se había casado dos veces y luego 

                                                           
626 AHN. INQUISICIÓN, 100.2. EXP. 13.  
627 AHN. INQUISICIÓN, 90.2. EXP. 10. 
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apareció su primer marido; “Concan” que puede presagiar la lluvia guiándose de los planetas; 
la Coja de la Pata de Palo, de quien también se decía era hechicera; María “la del Maestro”, 
que curaba con aceites y mejunjes a hombres; una tal Bárbara que tenía dotes de vidente; 
Manuel Zaones, vecino de Gargantiel que entendía de estrellas y cabañuelas; “La Tuerta” que 
curaba el mal de ojo; la Justa que era judía; Alfonso Arcayos a quien varios testimonios 
acusan de blasfemo con ocasión de un oficio religioso en la ermita de san Juan, y un largo 
etcétera donde se incluirían también personas de los pueblos circunvecinos: un tal Bartolomé, 
hombre viejo que venía desde Siruela; un clérigo de Agudo llamado Don Alonso o una mujer 
de Chillón, llamada María Segadora que curaba de culebrillas y mal de ojo. 
 De los instrumentos utilizados para los maleficios y sortilegios también nos trascriben 
un amplio muestrario: sangre, uñas, corazón de reses muertas, prendas íntimas, alfileres y 
agujas de todo tipo, hierbas medicinales (albahaca, hinojo, laurel, tomillo), aceite y 
ungüentos, polvos misteriosos que en alguna ocasión llevaron al propio superintendente, pelos 
del cabello y partes impúdicas, tintero, plumas, platos con agua a los que echaban unas gotas 
de aceite, así como un conjunto de oraciones como la que aquí plasmamos, a modo de 
ejemplo: 

  una fuente tengo en la frente  
  donde te miras y recreas, 
  lo que bendigan nunca te lo creas, 
  pues te aseguro y prometo 
  has de andar tras mi, 
  como la cruz tras el muerto. 

 En definitiva, durante los seis días que se anotaron aquellas declaraciones se reflejaron 
un sinfín de aspectos, sobre muchos de los cuales resultaría difícil discernir si eran o no 
competencia propia del Santo Oficio, pues la línea que separaba las supersticiones de la 
curandería, o la medicina natural de la convencional, era y es muy sutil y compleja.  
 Por otra parte, como anunciábamos al dar inicio este apartado, otro aspecto 
significativo del mundo eclesiástico en el Almadén dieciochesco era la presencia de familiares 
y comisarios entre la población de la villa. En realidad esto tampoco suponía una gran 
novedad, ya que en el siglo anterior uno de los personajes más influyentes don Alonso de la 
Paz Savariego, quien presumía de ser familiar del tribunal eclesiástico, aparece en la 
documentación municipal entregando como donativo una cadena de oro a la piadosa imagen 
de Nuestra Señora de Gargantiel, de gran reputación en aquellos momentos por ser abogada y 
patrona de la villa minera, pero aclarando que lo hace exclusivamente para su adorno en los 
días festivos y no para otro ministerio628. 
 Ya que hemos señalado las figuras del familiar y del comisario del Santo Oficio629, sin 
profundizar en demasía en lo que supusieron en la España moderna, sabemos que a grandes 
rasgos, en ambos casos, para aspirar a estos cargos había que tener unas mínimas cualidades 
exigibles: ser hombres, mayores de 25 años, preferentemente nacionales y casados (a los 
clérigos se les vedó el acceso a la familiatura, tal vez para evitar acapararan privilegios), de 
una conducta y reputación social intachable, que estuvieran avecindados y morasen en el 
lugar para el que fueron nombrados, de oficio no mecánico (por tanto no podían ser 
carniceros, pasteleros, herreros o sastres, por poner algunos ejemplos) y por descontado con la 
acreditación en su árbol genealógico de estar “limpios de sangre”. 

                                                           
628 AMA. Legajo 30, fs. 24 y ss. 
629 Ver: CERRILLO CRUZ, G.: “Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición española”. 
En Manuscrits,nº 17, (1999), pp. 141-158. 
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 A cambio de estos requisitos, además de los beneficios espirituales que se les 
presumía, recibían importantes privilegios al estar bajo el manto protector de la jurisdicción 
inquisitorial, como el portar armas. Sus principales tareas, al ser intermediarios entre el 
Tribunal y el pueblo llano, se pueden sintetizar en: recibir las testificaciones de los 
encausados, vigilar a los sospechosos de cualquier herejía, trasladar a las cárceles del Santo 
Oficio a los reos y supervisar la vida diaria de la localidad para trasladar puntual información 
de aquello que les resulte dudoso y contrario a la ortodoxia imperante en el proceder de los 
vecinos a tribunales superiores. De ahí que fuese tan importante en el terreno religioso como 
en el político, pues a ambos poderes les beneficiaba el estado de miedo y control que estos 
ejercían sobre la población. 
 En cuanto a los comisarios, estos sí que tenían que salir preferentemente de las filas 
clericales, con independencia de si eran del ámbito secular o regular630. Un buen ejemplo lo 
constituye el nombramiento de don Pedro de Mora Marjalizo, quien recibe semejante título en 
1714. El texto que acompañamos, del que extraemos lo más significativo, ratifica lo más 
arriba indicado, pues 

Por quanto para las cosas y negocios tocantes a Nra. Santa Fee Católica y 
relixion christiana y al Santo Ofizio de la Ynquisizion es necesario que en este 
nuestro distrito y jurisdizion tengamos personas de confianza que sean nuestros 
comisarios y subdelegados para las cosas y negocios que se ofrezen al Santo 
Oficio de la Ynquisizion de que se deva ynquirir y hacer ynformacion y darnos 
noticia de ello y porque para este efecto conviene que en la plaza del Almaden 
tengamos comisario que sea persona en quien concurran las calidades asi en la 
limpieza como en lo demás que para ser ministro de tan Santo Oficio, … por el 
tenor de la presente vos eleximos y nombramos, por comisario y subdelegado de 
este santto oficio y nuestro631. 

 Otro caso similar detectamos unos años después en el transcurso de las lecturas de los 
libros de Acuerdos Municipales. En 1770, se presentó al cabildo almadenense Juan Tello 
Moreno con el título de familiar de la Inquisición. En las elecciones del año siguiente, el 
superintendente y gobernador Gijón y Pacheco lo propuso para el cargo de procurador 
síndico, al parecer sin contar antes con su aprobación. De todas formas, en aquel acto salió 
elegido con siete votos blancos y tres negros. Al día siguiente, cuando el escribano le solicitó 
la aceptación y juramento del cargo, este expuso que su salud no se lo permitía y renunció con 
elegancia al mismo. Por lo que se le buscó un sustituto, el doctor don José Parés y Franqués. 
Aún así continuó contando con el favor del gobernador, pues tan sólo dos años después, en las 
elecciones de 1773, salió elegido como tercer regidor, de nuevo a propuesta de Gijón y 
Pacheco. A partir de ahí ya no tenemos constancia de sus labores públicas, ni de sus 
quehaceres inquisitoriales. 

 

                                                           
630 Así al menos lo recoge ya en el siglo XIX Nicolau Eymeric en su Manual de Inquisidores, para uso de las 
inquisiciones de España y Portugal, Imprenta de Feliz Aviñón, Montpellier, 1821. Recientemente, en 2010, se 
ha reeditado esta obra por la Editorial Maxtor de Valladolid. Allí detalla el perfil del comisario, el cual tendrá 
cuarenta años de edad como mínimo y pertenecerá al clero secular o regular. Ha de ser un hombre previsor 
prudente, ejemplar en sapiencia y costumbres, lleno de celo por la santa fe. 
631 AMA. Legajo 32, año 1714, s/f. 



 

Texto autógrafo de Ju
en Almadén,

 
 En este punto finalizan tanto las páginas que les hemos dedicado al Santo Oficio, 
como al mundo eclesiástico de Almadén en el Setecientos. Quedando como quedan bastantes 
puntos para investigar y profundizar en ambos aspectos, estamos convencidos de que más 
adelante volveremos a encontrarnos con clérigos, visitadores, cofrades, familiares de la 
Inquisición y actos de hondo sentir religioso y devocional. 
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Texto autógrafo de Juan Tello, familiar del Santo Oficio 
en Almadén, 1771. AMA. Legajo 35. Libro 18º , s/f. 

En este punto finalizan tanto las páginas que les hemos dedicado al Santo Oficio, 
como al mundo eclesiástico de Almadén en el Setecientos. Quedando como quedan bastantes 

ra investigar y profundizar en ambos aspectos, estamos convencidos de que más 
adelante volveremos a encontrarnos con clérigos, visitadores, cofrades, familiares de la 
Inquisición y actos de hondo sentir religioso y devocional.  

 

En este punto finalizan tanto las páginas que les hemos dedicado al Santo Oficio, 
como al mundo eclesiástico de Almadén en el Setecientos. Quedando como quedan bastantes 

ra investigar y profundizar en ambos aspectos, estamos convencidos de que más 
adelante volveremos a encontrarnos con clérigos, visitadores, cofrades, familiares de la 
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 6.4. EL ESTADO LLANO: UN GRUPO SOCIAL JURÍDICAMENT E 
UNIFORME, PERO LLENO DE MATICES DIFERENCIADORES. 

 A la hora de abordar el estudio de este amplísimo grupo social (que por definición lo 
compondrían todas aquellas personas que ni estaban entre los eclesiásticos, ni pertenecerían al 
mundo nobiliario-oligárquico) debemos tener en cuenta que, como la inmensa mayoría de la 
población española durante el Antiguo Régimen632, las principales actividades de aquellos 
hombres estaban vinculadas estrechamente a las faenas agropecuarias, con el importante 
añadido, en el caso que nos ocupa, de los múltiples trabajos mineros. De nuevo nos 
encontramos ante el substancial matiz diferenciador respecto a las poblaciones cercanas, pues 
será este carácter minero sobre el que va a pivotar todo el entramado social y económico de 
esta villa. 
 Al mismo tiempo, al incorporar a este “estado general” a todos los no-privilegiados, 
como ya se ha puesto de manifiesto en páginas antecedentes y también como veremos en el 
futuro, debemos convenir que existen diferencias sustanciales entre todos sus componentes, 
pues no todos tienen el mismo nivel económico, ni gozan del mismo prestigio social, de tal 
forma que no será igual el médico de la villa o de la propia mina, que un humilde jornalero; 
como tampoco será idéntica la posición de algún cargo municipal, por muy modesto que sea 
(escribano, alcalde de la Santa Hermandad o alguacil de Castilseras por citar algún ejemplo) 
que la de un destajero o barrenero. 
 Por otra parte, como era bastante común en aquellos momentos, se aprecia en la 
mayoría una escasa preparación educativa, ya que el acceso a los conocimientos básicos de 
lectura y escritura era muy restringido. Según se desprende de los muchos memoriales, 
mandas testamentarias o contratos de obligación de estos vecinos que se han manejado, ser 
analfabeto era, por desgracia para ellos y especialmente para ellas, otra de las características 
que comparten muchos de los almadenenses. Precisamente en muchos de  los documentos se 
suele adjuntar, cuando hay que acompañar de la firma y rúbrica, un testigo a ruego “por no 
saber firmar el otorgante”, aunque, como tendremos ocasión de comprobar, a medida que 
avance la centuria el ayuntamiento irá dotando el puesto de maestro de primeras letras. 
 Finalmente, le vamos a dedicar una atención más detallada a las distintas formas de 
diversión. Bajo el epígrafe de “El pueblo se divierte”, intentaremos aproximarnos a los 
momentos más agradables y lúdicos de una población que al estar en permanente riesgo (de 
inclemencias meteorológicas que arruinaban cosechas y agostaban pastos, de los accidentes y 
azogamientos de las minas, de las plagas de langostas o epidemias sanitarias) en cuanto tenga 
ocasión saldrá a recrearse con representaciones teatrales, acudiendo a romerías, donde lo 
religioso y lo profano se solapan sin remedio, asistiendo a los festejos taurinos de larga 
tradición en esta villa, especialmente a partir de contar con un coso apropiado para ello633. 
 
 6.4.1. La variopinta población almadenense del siglo XVIII 
 
 Comenzaremos el estudio de este grupo social por el sector que suponía, 
cuantitativamente hablando, el bloque más  numeroso, los jornaleros. Sólo unas líneas más 
arriba indicábamos que la población estaba dedicada mayoritariamente a las faenas agrícolas 
y ganaderas, por tanto su composición básica la configuraban dichos jornaleros. Este era un 

                                                           
632 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado… op. cit., p. 402 y ss. Este autor daba la cifra global de un 80 
% de la población española vinculada al mundo rural. 
633 El título que hemos elegido para esta parte es claramente deudora de la obra de DELEYTO PIÑUELA, J.: 
También el pueblo se divierte. Alianza Editorial, Madrid, 1988. 



334 

 

concepto muy amplio, ya que incluía las más diversas profesiones, pues unas veces se 
recibían los jornales diarios por los trabajos que se realizan en la recogida de la cosecha, otras 
por el tiempo y los días dedicados a empedrar las calles y otras muchas por la realización de 
las múltiples labores mineras. Es más, en varias ocasiones, si volvemos a tomar en cuenta la 
información catastral de Ensenada sirven esos estipendios de complemento a otras 
ocupaciones634, así ocurre cuando va pormenorizando los distintos oficios y nombra entre los 
sastres a Juan Manuel Millán o a Lorenzo del Barco, quienes por la cortedad de sus ingresos 
también figuran como jornaleros; idéntica situación ocurre con los zapateros Francisco López 
Nieto y Blas Clemente Lorenzo, que complementan sus ingresos con los jornales que van 
saliendo; o con el confitero Norberto Cid, quien por sus cortos medios trabaja también de 
jornalero.  
 Aunque en capítulos posteriores se podrá comprobar con mayor detalle lo que ahora 
esbozamos, anticiparemos que del total de cabezas de familia que se recogen en dicho 
Catastro, más de dos tercios constan como jornaleros, o expresado en números, de los 832 
vecinos censados, 596 lo son específicamente, por tanto un 71,6 % de los  registrados serían 
jornaleros, porcentaje que aún podría ser mayor pues entre ellos no se incluirían los que 
aparecen en oficios duplicados, como hemos tenido ocasión de explicar con anterioridad. 
 Además, no hay que olvidar que todo lo relacionado con Almadén está también 
íntimamente vinculado con sus cárcavas mercuriales. Por tanto, esta cantidad aumenta 
considerablemente si a ella le añadimos la población flotante de forasteros que se 
comprometen en las distintas obligaciones con la entidad minera, bien con contratos para la 
excavación de las galerías subterráneas, bien acarreando y suministrando todos los utensilios 
que se necesitasen, transportando el azogue en sus recuas hasta Sevilla o en los diferentes 
procesos metalúrgicos de los hornos. Como además varían de un año minero a otro, resulta 
muy complejo cuantificar estos temporeros, pero sin lugar a dudas el crisol de gentes que 
pululan por las calles de Almadén y trabajan en sus cercos hacen que el porcentaje de 
jornaleros o jornaleros-mineros sea elevadísimo.  
 De hecho, la legislación ilustrada no hace otra cosa que continuar adoptando medidas 
legislativas, ya conocidas en siglos anteriores, que animan a mantener esta actividad al 
ratificar las ventajas que gozaban algunos de estos mineros, como era declarar exentos del 
reemplazo anual del ejército a varios operarios de estos yacimientos. La Real Cédula, emitida 
en julio de 1771, así lo contempla.   

Sabed, que siendo preciso que las Minas del Azogue del Almadén estén provistas 
de sugetos prácticos en su continuo laboreo, conservacion y beneficio, y no se dé 
abusiva extensión a las clausulas generales y exenciones concedidas en las 
anteriores Cédulas Reales, expedidas con este objeto (...) He tenido por 
conveniente declarar, como declaro, esentos del sorteo para el reemplazo anual 
del Exercito a los veedores, oficiales, entibadores, ayudantes y huidores, y a los 
que se denominan operarios, destageros y peones de fundicion de el azogue; y 
mando que el Superintendente de las Minas remita al fin de cada año al 
Gobernador de Almagro dos listas comprehensivas de los individuos de estas 
clases en el concepto de esentos, para que remita la una al Intendente de la 
Provincia, y ponga la otra en poder del Escribano del Ayuntamiento de Almagro, 
para zelar que no se cometan fraudes635. 

                                                           
634 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 643. De nuevo destacamos la importancia y volumen de la 
información que se puede obtener del estudio concienzudo de este registro catastral. 
635 El texto íntegro se puede consultar en varias instituciones, como la Biblioteca Nacional o la Biblioteca del 
Banco de España, nosotros hemos manejado la edición impresa que se guarda en la BRAH. M-RAH, 4/644(59). 
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Real Cédula declarando exentos del ejército a 
los mineros de Almadén, 1771. BRAH. M-
RAH, 4/644(59). 

 
 Como podemos comprobar, se trata de otorgar unos privilegios interesados, pues se 
selecciona los trabajos más específicos, los que requieren una experiencia y continuidad en el 
tiempo, aquellos a los que posiblemente no accederían estos destajeros inicialmente, pero si 
no comenzaban por algunos de estos quehaceres difícilmente lograrían una estabilidad en el 
empleo; prueba de ello, aunque sea una simple muestra, puede ser el caso que hemos 
estudiado de Antonio del Villar, quien llegó para establecer una simple contrata de teja y 
ladrillo y terminó siendo subdirector de arquitectura en estas reales minas, o el caso de 
Manuel Carballido, oriundo de la sevillana villa de Cazalla, quien comenzó como arriero en el 
traslado hasta las atarazanas hispalenses del azogue y más tarde sus descendientes se 
asentaron en el comercio minorista almadenense y acabaron por ocupar cargos relevantes en 
el consistorio municipal. 
 Por otro lado, en el capítulo demográfico ya hablamos de las mil procedencias de estas 
personas, por tanto no vamos a reiterar las distintas cunas nacionales y foráneas que allí 
confluyeron, aunque con la lógica mayor presencia de las poblaciones cercanas. En todo caso, 
su viaje hasta esta villa cuasi-industrial tenía como finalidad última la búsqueda de alguna 
ocupación que permitiera el sustento de sus familias. De los que lo consiguieron podemos 
seguir su rastro en determinados casos, pues figuran en las distintas obligaciones 
contractuales con el establecimiento minero; de la mayoría difícilmente podremos aportar 
mayor información, pero de otros infelices que no lo lograron están salpicadas las páginas de 
los registros parroquiales636. Citaremos algún caso que los salve, aunque momentáneamente, 
de su anonimato, como ocurrió con un tal Luis, en pleno verano de 1711, un pobre que 

                                                           
636 AHPCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1. 
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toparon muerto extramuros de esta villa y (tras) aver procurado saber su nombre solo se 
pudo averiguar aberle oydo decir llamarse Luis y ser natural de la ciudad de Toledo, era al 
parecer de 50 años de hedad, pelo crespo, algo entrecano, alto y delgado y el cuerpo peloso. 
Claro que de éste aun con conjeturas se pudo hacer alguna averiguación, lo que no aconteció 
en enero de 1754, con un muchacho de once años, que se hallo muerto junto a un chozo de los 
que ay junto a la cárcel nueva de forzados, no se sabe de quien ni de donde es, murió de 
repente, ni con un pobre hombre que se encontró, en abril de 1759, en los soportales de la 
Plaza Nueva, del que en su partida de defunción no se pudieron aportar datos, ya que nunca se 
supo cómo se llamaba ni de dónde era. Con estos ejemplos se pone de manifiesto lo ya 
expuesto antes, que incluso en el grupo más humilde y económicamente más precario también 
había sustanciales diferencias. 
 
 6.4.2.La pena de minas para forzados y esclavos 
 

 
Detalle de las labores que realizan los esclavos y forzados en las cárcavas 
mercuriales, 2ª mitad del siglo XVII. AGS. Mapas, planos y dibujos, VII-44. 

 
 No obstante, peor panorama se dibujaba para los presidiarios, pues no olvidemos este 
importante sesgo para la villa de Almadén637. Ya desde el siglo XVI, en los contratos con los 
Fúcares, se hizo habitual el reclamar que la Corona enviase forzados y esclavos para uno de 
los trabajos más duros, la evacuación de las aguas que anegaban las galerías subterráneas, 
como se puede apreciar en esta imagen que adjuntamos, donde aparecen con el torno de mano 
y sus vestiduras de paño rojo. Esa tendencia legislativa regia de apoyar el envío de galeotes a 

                                                           
637 Si se desea ampliar noticia referente a este grupo social recomendamos las obras ya citadas de PRIOR 
CABANILLAS, J.A.: La pena de minas: los forzados de Almadén, 1646-1699 y de HERNÁNDEZ SOBRINO, 
A.: Los esclavos del Rey. Entendemos que sería del mayor interés prestar atención a los múltiples aspectos 
(jurídicos, económicos y sociales) que estos forzados presentaban, pero ahora nos limitaremos a un estudio 
aproximativo de ellos. 
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estas minas mercuriales, con un claro matiz utilitario y ejemplarizante, se reforzó tanto con la 
Real Cédula de 1690, firmada por el último Austria, ordenando que se entregasen a estos 
pozos mineros los condenados a galeras y que se les rebaje un año la condena por ser mayor 
la pena de minas que las otras; como ya bien entrado el siglo XVIII, con la Pragmática de 
Fernando VI de 1749, donde se establecía que para los reos que merecían la pena de galeras 
por delitos infames, precediendo vergüenza pública o azotes, se apliquen a las Minas de 
Almadén638.  
 Una inmejorable ocasión para conocer cómo se organizaba y regulaba la vida de todas 
estas personas en el recinto almadenense son las Ordenanzas de 1735639. En ellas las 
referencias a estos reos son constantes. Así, se obligaba a los veedores a supervisar 
diariamente que las raciones, los vestidos, camisas y zapatos que el alcaide entregaba a los 
forzados fuesen los correctos y a los capataces de interior a velar para que no se quedasen 
herramientas olvidadas por el perjuicio que puede resultar de que con ellas los esclavos y 
forzados abran las puertas, como se ha experimentado en algunas ocasiones y hagan fuga; 
sin embargo, donde queda mejor perfilado el organigrama carcelero y las obligaciones que 
cada uno tiene será en los capítulos XX, XXI y XXII que específicamente se destinan a ello.  
 De forma escueta el personal destinado al recinto lo encabezaba el alcaide, aunque 
como siempre sometido al control del superintendente. Para acceder al puesto, además de 
reunir las condiciones que se le han de suponer de buena conciencia, honradez y 
conocimiento para desempeñar su función, debía establecer un contrato notarial con la Mina 
en que se responsabilizaba de su gestión y dejaba en depósito los bienes y propiedades, por 
valor de al menos 500 ducados, que cubriesen posibles alcances de cuentas por negligencias o 
fugas. Su cometido era básicamente cuidar de los prisioneros y gobernar la cárcel, cuidando 
de la manutención y cura cuando estén enfermos. Como contrapartida recibiría un salario de 
200 ducados y 18 fanegas de trigo al año. Para las funciones que correspondían al sotalcaide, 
que es el segundo mando, trasladamos lo que recogen las Ordenanzas. 

El sotalcayde es un ayudante del alcayde, que sirve para traer las llaves y abrir y 
cerrar las puertas de la carcel, assiste con el alcayde a hacer las visitas de noche, 
tiene su habitacion inmediata a la misma carcel y debe estar siempre promto para 
abrir y cerrar de dia y de noche, y assistiendo al alcayde en todo lo que alli se 
ofreciere; se mantendrá este oficio, por ser tan necessario en la forma que 
presentemente se practica. 

 Por esta labor se le asignaba un salario de 4,5 rs. al día. Las otras dos personas 
vinculadas directamente al presidio en las labores asistenciales eran el médico y el cirujano. 
Estos tenían la obligación de visitar diariamente a los enfermos, recetando la medicación que 
estimasen necesaria y cuidando de que el alcaide haga cumplir sus orientaciones sanitarias. Al 
doctor se le fijaban, entones, 34.260 mrs., 50 fanegas de trigo y otras tantas de cebada; 
mientras que para el cirujano se estipulaban 2.000 rs., más casa propia o si no disponía de ella 
300 rs. para su arrendamiento. 
 Unas líneas más arriba indicábamos que cada vez que se renueva o sustituye al alcaide 
se hacia un nuevo contrato. Ello, además de ser una ocasión ideal para conocer los 

                                                           
638 Ver: HERAS SANTOS, J. L. de las: “Los galeotes de la Monarquía Hispánica durante el Antiguo Régimen”, 
en Studia histórica. Historia Moderna, nº 22, (2000), pp. 283-300; o GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J.; PÉREZ 
HERVÁS, J.: “Los forzados de galeras en Cartagena durante el primer tercio del siglo XVIII” en Revista de 
Historia Naval, AñoV, (1987), nº 19, pp. 63.76. 
639 BRAH. Ordenanzas…op. cit. Para los veedores, Capítulo X, artículos 138-140; para el Alcayde, Capítulo 
XX, artículos 214-243; para el sotalcayde, sólo el apartado 244 del Capítulo XXI; y, finalmente, apara el médico 
y cirujano de la Cárcel, el Capítulo XXII, artículos 245-247. 



338 

 

pormenores jurídicos y económicos, nos permite conocer todos los bienes, pertrechos y 
personas que quedan bajo la custodia del nuevo inquilino de la casa de la alcaidía, así como 
de los forzados y esclavos que quedaban bajo su custodia. Hemos elegido, entre otras muchas 
fechas posibles, los años finiseculares del Seiscientos y los primeros años dieciochescos que 
es cuando se acumulan el mayor número de esclavos comprados y un importante envío de 
forzados, principalmente desde Toledo y Madrid, entre las rejas del recinto penitenciario. Con 
toda esa documentación hemos elaborado la siguiente tabla: 
 

Tabla nº 54.- Análisis de los reclusos en la Real Cárcel de Forzados y Esclavos de Almadén 

 
 

Año 

Forzados Esclavos    
Con 
peanas, 
grilletes, 
cadenas 

 
De    

confianza 

Enfermos, 
azogados, 
tullidos 

Con 
peanas, 
grilletes, 
cadenas 

 
      De    
 confianza 

  Enfermos, 
  azogados,    
  tullidos 

Número  
     de 
Forzados 

Número      
    de 
Esclavos 

 
Total 

1690 - - - - - - - - - - - - 46 22 88 

1701 35 25 12 8 22 12 60 33 93 

1711 30 10 13 4 5 12 40 27 67 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4910 (para 1690), 4912 (para 1701) y 4915 (para 
1711). Elaboración propia.  

 
 El año más pobre en información es 1690, cuando se hace cargo de este oficio Antonio 
Mayordomo Jiménez, tras haberlo abandonado Jerónimo de Resa. Se limita a dar un listado 
con las personas forzadas y esclavas, sin añadir ningún comentario al respecto. Sin embargo, 
en los albores de la centuria, cuando en el mes de octubre de 1701 (por fallecimiento de 
muerte natural de Antonio Mayordomo) pase a ejercer la guardia y custodia de los presos 
Andrés Martín Chamorro, se levantará acta, ahora ya mucho más detallada, de los hombres 
recluidos. Al lado de cada uno de estos añade una breve observación: si está o no con peanas, 
grilletes y/o cadenas o goza de la confianza del alcaide; si se encuentra azogado, inútil y/o 
convaleciente en las dependencias de la Enfermería; o si desempeña alguna otra ocupación 
(contador del agua, roncador, herrero ocasional, ayudante en la Enfermería, asistente en la 
casa de la Superintendencia, etc.). Eso sí, todos los que están en disposición de trabajar llevan 
la postilla, “que sirve tirando el agua”. Con la llegada de Alonso Gallego de Herrera, en 
diciembre de 1711, los datos aportados se amplían aún más. Como en la fecha anterior, se 
especifica las cadenas, grilletes, serpentín y/o peanas, la salud de los reos… pero ahora se 
añade si es gitano o turco, si se le conoce por algún alias (Vicaria, Manuelillo, Carabina o 
Zumburín), el color de la piel (negro atezado), los cambios de nombre/religión (Pedro, que 
antes se llamaba Mostaffa; Juan que antes se llamó Hamette); o alguna particularidad 
significativa, como la de Joseph Miguel, que ni esta por forzado, ni por esclavo, sino en 
virtud de orden de los señores del Consejo de Yndias, o la de un tal Lorenzo, esclavo de don 
Sevastian Phelipe Fernandez de Carvajal, del Almendralexo, quien a pesar de su condición se 
hallaba en el listado de los forzados. 
 Obviamente, si hablamos de esclavos por aquellas fechas, es relativamente frecuente 
toparse en los registros notariales con la compraventa de estos infelices. A modo de ejemplo, 
hemos elegido la adquisición de dos esclavos que en tiempos del superintendente Unda 
Garibay efectuó la mina. En el mes de diciembre de 1701 se presentó ante el notario del reino 
y de aquellas Reales Fábricas, Martín Cerrillo, vecino de Córdoba, con un poder que le había 
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otorgado Marcelo Gómez de Balboa, marchante de esclavos de la ciudad de Antequera, para 
que cerrase la operación de venta de dichos esclavos, 

el uno llamado Francisco Antonio de edad de veinte y dos años, poco mas o 
menos, de color membrillo cocho, de buen cuerpo y sin señal de hierro, que lo 
ubo y compro de Juan de Espejo, vezino de la dicha ciudad de Cordoba, y el otro 
esclavo llamado Francisco, mulato de color membrillo cocho, con dos toques de 
hierro en la nariz, de buen cuerpo, de edad de veinte y cinco años(…) cautivos 
havidos en buena guerra (…) que no están obligados ni hipotecados (… ) solteros 
y no casados y que no an cometido delito por donde merezcan pena de muerte, 
por valor de novecientos cinquenta rs. de vellón640. 

 Después continúa con las cautelas y advertencias legales donde queda expresado que a 
partir de ese instante el establecimiento minero puede disponer de ellos como más le 
convenga.  
 Si ya es difícil saber si el precio que se paga por cualquier producto es adecuado o al 
menos razonable, fijar el valor que tiene una persona resulta realmente complejo. Para que 
nos hagamos una idea, en 1688 se vende un varón negro atezado, de unos 19 ó 20 años, por 
parte de Patricio Merchante, vecino de Alcázar de San Juan, a estas minas por 650 rs. Su 
nombre Juan de Díaz (al que hemos localizado en el listado de 1690) y por supuesto sano, sin 
lesión ni manquedad, ni padece mal de coraçon,…, fiel y de buenas costumbres641. Mientras 
que unos años después, por ejemplo en 1714, se produce otra venta en el precio que se fija es 
360 rs. 
 En cualquier caso, el interés por adquirir esta mano de obra barata era lo ideal para 
cualquiera de los gestores de estas fábricas y sacarle el mayor rendimiento posible a esa 
“inversión”, cuidándoles y alimentándoles correctamente, imprescindible para optimizar los 
recursos que el Estado ponía a su disposición; al menos hasta el gran incendio de 1755, 
cuando se les culpó indirectamente de haber provocado las llamas. Desde entonces su 
situación varió sustancialmente, pasando del interior de la mina en labores de achique y 
extracción de las aguas a labores de exterior, también duras, pero menos expuestas al 
hidrargirismo.  
 Por otra parte, la población carcelaria (entre la que se encontraban judíos, moriscos, 
maleantes, gitanos, ladrones, pícaros y un extenso muestrario de delincuentes) arrastraba, en 
muchos casos, a sus familias hasta estas tierras calatravas. Si bien estaban incomunicados del 
resto de la población y convenientemente identificados por su cabeza rapada y su vestimenta 
de paño rojo, algunos de ellos (como hemos visto) se podían ganar la confianza de los 
alcaides y participar en la vida cotidiana, de hecho a algunos los hemos localizado como 
enfermeros y tenían permiso para acudir a la botica, a otros ejerciendo de pregoneros o como 
criados en la casa de la Superintendencia y la gran mayoría en contacto con los trabajadores 
interiores y de superficie de la mina como alfareros, carpinteros y, por descontado, zafreros y 
destajeros. 
 Aunque entre estos reos también habría que diferenciar algunos matices, no sólo por el 
tipo de delito cometido, sino también por sus posibilidades económicas, ya que si bien una 
gran mayoría murió pobre de solemnidad, unos pocos afortunados hicieron testamento, 
obviamente siempre y cuando tuvieran de qué. Sirvan de ejemplo lo que ocurrió en 1758, 
cuando falleció Juan Bautista Cremades, natural de Monóvar, entonces obispado de Orihuela, 
quien pidió ser amortajado con el hábito franciscano, que se le rezasen las misas que entendió 

                                                           
640 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4912, fs. 260 y ss. 
641 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4917, s/f. 
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necesarias por su alma y repartió los caudales que tenía entres sus tres hijos y herederos; o 
unos años después, en 1786, con el extremeño Mateo Alonso, forzado de S. M. y natural de 
Jarandilla642, quien viendo que se avecinaba el óbito testó ante el escribano de minas, don 
Pedro Muñoz Camacho, haciendo una relación completa de los dineros que se le debían y de 
las ropas que le pertenecían. Como era mozo soltero nombró por albaceas al propio alcaide de 
la cárcel y al administrador del Hospital de Mineros, quien había ejercido de depositario de 
sus caudales y por heredera universal a su madre, quien recibiría los bienes y monedas 
sobrantes después de cubrirse los gastos del entierro. 
 Para finalizar este apartado, es justo decir que en aquel Almadén dieciochesco no todo 
era lumpen y desarraigados, que indudablemente los había. Una reducida pero muy activa 
clase de profesiones intermedias también formaba el puzle social. Nos estamos refiriendo a 
aquellos cargos de menor relevancia municipal (portero, sacristán, depositario de la sal, de las 
rentas del tabaco…), algunos comerciantes, médicos y cirujanos, sastres, herreros, labradores 
y ganaderos de cierta posición desahogada, que podrían aproximarse, salvando las diferencias, 
a lo que hoy entendemos como clase media. Nunca fue un grupo compacto ni definido, puesto 
que entre ellos mismos se marcaban claras diferencias económicas, pero en mayor o menor 
medida contribuyeron a salvar de algún apuro presupuestario a las siempre reducidas arcas 
municipales, fueron aspirando a algún contrato con la administración minera (principalmente 
a través de suministros y pertrechos) y/o a responsabilizarse de alguna gestión municipal que 
les permitiera acercarse a las elites más poderosas. Algunos pocos lo consiguieron, como 
sucedió con el doctor Parés y Franqués, del cual hablaremos en el apartado sanitario, pero lo 
cierto es que en una sociedad claramente estamental la mayoría se conformó o bien con 
sobrevivir en aquellos difíciles momentos o en todo caso con emparentar por medio del 
matrimonio para mejorar en el escalafón social.  
 
 6.4.3. El limitado acceso a la educación elemental 
 
 En la España del siglo XVIII las diferencias en el acceso a la instrucción son 
significativas a nivel nacional. En general, se suele hablar de una dicotomía entre las zonas 
septentrional y central, que tienen un cierto interés por los temas educativos e incluso 
alcanzan unos niveles razonables de asistencia a las escuelas municipales, y las zonas 
meridionales a las que se suele presentar con una mayor dejadez en la formación de sus 
menores643. Si diéramos por buena esta diferenciación espacial el territorio del Campo de 
Calatrava, que es el que ahora nos ocupa, estaría en esa zona de transición entre un modelo y 
otro, aunque está geográficamente más cercana  al modelo meridional. 
 Los diferentes autores que han abordado los temas de la educación pública en esta 
época coinciden en remarcar que la enseñanza primaria se hallaba implantada en la práctica 
totalidad del solar hispánico durante el Setecientos, lo que no ocurría con los siguientes 
niveles educativos, esto es, con los estudios de “latinidad” y los de bachiller644. Estas primeras 

                                                           
642 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4815. Este documento está datado el 30 de julio de 1786. 
643 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, C.: Enseñanza de primeras letras y latinidad en Cantabria, 1700-1860; 
Universidad de Cantabria, Santander, 2001.  
644 Entre otros: MESTRE SANCHÍS, A.: Despotismo e Ilustración en España, Editorial Ariel, Barcelona, 1976; 
SARRAIHL, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII . Fondo de Cultura Económica España, 
Madrid, 1985; MAYORDOMO PÉREZ, A.”Iglesia, Religión y Estado en el reformismo pedagógico de la 
Ilustración española, en La Educación en la Ilustración Española, número extraordinario de la Revista de 
Educación, 1988, pp. 443-466; LABRADOR HERRÁIZ, C.: La escuela en el Catastro de la Ensenada: los 
maestros de primeras letras en el Catastro de Ensenada (provincia de Guadalajara): datos para la historia 
escolar de España. Ministerio de Educación y Ciencia, 1988.  
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letras, especialmente en la segunda mitad de la centuria con el impulso que pretendía dar la 
minoría ilustrada645 , posibilitarían a los súbditos la adquisición de unos mínimos 
conocimientosque más tarde les permitirían entender y por tanto abordar las reformas 
económicas, políticas, sociales y culturales a las que se aspiraba en aquel siglo de las luces. 
 El historiador y archivero Matilla Tascón, nos informa de que la primera iniciativa que 
se preocupó de estas necesidades educativas en Almadén corrió a cargo del superintendente 
don Alonso Cortés de Salazar, quien convencido de que para ejercer con mayor acierto los 
trabajos en las minas y en la fábrica era indispensable saber las reglas básicas de lectura y 
escritura, estableció una escuela para niños en 1737646. Por consiguiente, fue necesario buscar 
y nombrar un maestro que llevase adelante esa tarea, pero no aporta el nombre del instructor 
de aquellos muchachos. 
 Por ello habrá que esperar a las noticias que, una vez más, nos vuelve a prestar la 
documentación catastral para profundizar en este particular. Así, entre las respuestas generales 
al interrogatorio de Ensenada647, la trigésimo segunda, donde están las ocupaciones y oficios 
más destacados, se cita a un maestro de primeras letras llamado Gavriel Sanchez Marin, no 
tiene salario, y le regulan de utilidad mil y doscientos reales anuales. Indagando entre los 
legajos catastrales del Archivo Provincial ciudadrealeño hemos podido ampliar noticia sobre 
él, así sabemos que se trataba de un hombre mayor, pues contaba con 57 años en aquel 
instante, que estaba casado y aún mantenía una familia numerosa compuesta por cinco hijos, 
tres hijas y dos varones, todos mayores de 18 años. Igualmente, que su vivienda se hallaba 
ubicada en la calle Mayor y no debía de ser muy amplia si tomamos como referencia los datos 
que se aportan, puesto que se anota que tenía una havitacion de solo quarto bajo, con seis 
varas de frente y doce de fondo (unos 50-55 m2), sobre la que pesaban además dos censos 
(hipotecas), una a favor del patronato que fundó Juan Padilla, por la que pagaban 16rs. 
anuales, y otra al cabildo eclesiástico de la villa, por el que abonaban otros 15 rs. 
 Para que la ponderación de los datos que aquí se aportan sobre el personal “docente” 
sea contrastada en sus más justos términos acompañamos la tabla nº 55. En ella se hace una 
selección de las localidades calatravas más cercanas a Almadén (con la excepción de la 
inmediata Chillón, incorporada entonces a la jurisdicción episcopal cordobesa) y se recogen 
los nombres de los maestros y preceptores, si los hubiere. De igual modo se anota las 
ganancias anuales648 que cada consistorio asigna a estos pedagogos. A la vista está que el 
salario asignado en la villa minera es muy razonable, pues incluso supera a los compañeros de 
profesión de Almagro o a los de Almodóvar del Campo, su más inmediata rival 
demográficamente hablando. 
 
 
 

                                                           
645 Citaremos algunas de las obras más conocidas que muestran la preocupación por la enseñanza en aquel “siglo 
de la razón”: JOVELLANOS RAMÍREZ, M. G.: “Memorias sobre educación pública o tratado teórico práctico 
de enseñanza”, en Obras publicadas e inéditas, vol. XIV, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1956; 
RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, 
Imprenta de Antonio Sancha, Madrid, 1775; CABARRÚS LALANNE, F. (conde Cabarrús): Cartas sobre los 
obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública. Edición actualizada por la 
editorial Castellote, Madrid, 1973; o el manuscrito de Fr. MARTÍN SARMIENTO: Educación de la Juventud, 
BNE. Ms. 9818. 
646 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, pp. 439-441. 
647 AHPCR. Catastro de Ensenada. Los legajos de referencia vuelven a ser los números 462 y 463. 
648 AHPCR. Catastro de Ensenada. No todas venían reflejadas en reales de vellón, pues Almagro y Chillón lo 
hacían en ducados, pero para mayor comodidad se ha unificado el tipo de moneda. Recordemos que un ducado 
era igual a 11 reales y a 375 mrs. 
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Tabla nº 55.- La enseñanza básica en las villas calatravas más próximas a Almadén 

Población Vecinos Maestro de Niños/ Primeras Letras/ Preceptor Cuantía anual 
Abenójar 198 José Poblete (Maestros de niños) 400 rs.  
Agudo 400 Benito Blasco 450 rs. 
Almadén 822 Gabriel Sánchez Marín 1.200 rs. 
 
 
Almagro 

 
 

2.000 

Francisco Meléndez, preceptor 1.100 rs.  
Ignacio Fernández, preceptor 1.100 rs. 
Juan Francisco de Vega, maestro de primeras letras 660 rs. 
Juan de Fúnez, maestro de primeras letras 600 rs. 
Juan Segura, maestro de primeras letras 600 rs. 

 
Almodóvar 
del Campo 

 
 

952 

Martín Pérez Escobar, maestro de primeras letras 838 rs. 
Francisco González, maestro de primeras letras 838 rs. 
Juan Antonio Toledano Márquez, preceptor de 
gramática 

1.320 rs. 

Argamasilla 280 Antonio Fernández de Guzmán, preceptor de 
gramática 

1.100 rs. 

Cabezarados 34 No hay   
Chillón 554 ¿? Maestro de primeras letras  1.110 rs. 

¿? Preceptor de gramática 3 rs. al día 
Mestanza 273 Maestro + correduría, Jaime Antonio Mayorga 900 rs. 
Puertollano 491 Preceptor + Maestro, Ambrosio de Mena 600 rs. 
Saceruela 120 Un maestro de niños llamado Carlos Vázquez que 

le regulan de utilidad anual atento a que en algunos 
tiempos del año tiene escuela y no continuo por no 
tener discípulos. 

80 rs. 

Fuente: legajos consultados en el AHPCR: Abenójar (623); Agudo (624); Almadén (642); 
Almagro (644); Almodóvar del Campo (652-654); Argamasilla de Calatrava (657); 
Cabezarados (663); Chillón (AGS_CE_RG_L126); Mestanza (713); Puertollano (731); 
Saceruela (734). Elaboración propia. 

 
 Como se puede apreciar, no siempre se usa la misma terminología, pues en Abenójar o 
Saceruela se les denomina maestros de niños. Pero es que en otras poblaciones no realizan 
únicamente esta función, como vemos en Mestanza donde además de las labores educativas 
Jaime Antonio de Mayorga lleva la correduría de la villa, o en Puertollano donde Ambrosio 
de Mena suma los dos niveles educativos, intuimos que por la escasez de alumnos. En otras 
villas y aldeas, a estas alturas del siglo, ni siquiera cuentan con este apoyo formativo por lo 
reducido de sus vecindarios, como el caso que aquí se recoge de Cabezarados, pero que se 
puede hacer extensible a Almadenejos, Gargantiel, Alamillo o Puebla de Don Rodrigo. 
 Sólo tres años después, es decir en 1754, se presenta ante el gobernador y capitulares 
de Almadén don Felipe José Pastor, natural de la ciudad jienense de Andújar, quien dice ser 
hombre experimentado en enseñar latinidad y estar al corriente de que la villa no tiene 
persona que ejerza el oficio, por lo que se ofrece para ello, con las consignaciones monetarias 
que le correspondan. Por si hubiere alguna duda sobre su valía dice aportar:  

mi partida de bautismo y zertifizacion del cura de la villa de el Ornillo donde tuve 
mi ultima residencia y preceptoria para que a Usia conste no vengo prófugo, ni 
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en modo alguno reo y si solo haver salido a buscar mi mejor estar por ser aquel 
lugar corto (de estudiantes)649. 

 Antes de tomar una resolución definitiva, en los últimos días de ese año, el cabildo 
decide nombrar una comisión formada por los clérigos de la villa para que estos emitan su 
parecer sobre la idoneidad del aspirante. Al ser favorable el informe hacia don Felipe, en 
breve plazo acuerdan aceptarlo por tal preceptor, ya que hallamos ser sujeto abil para 
enseñar y estar mui bien instruido en dicha facultad. 
 No obstante, transcurrido un solo trimestre, en la última semana de marzo de 1755, el 
andujareño se vuelve a dirigir al consistorio quejándose de la carestía de los precios que se 
encontró en Almadén, el dinero que tiene que gastarse en vestuario para mostrarse en público 
con la debida decencia, la cortedad de los ingresos y el reducido número de infantes que 
acuden a sus clases. Los regidores contestan a través del procurador síndico, don Pedro de 
Varela Ulloa, que le asignan de los propios del municipio 550 rs., con lo que dan por 
entendido que satisfacen al solicitante. 
 Los hechos demostrarían lo contrario, pues el 2 de junio de 1755, don Andrés Ortiz de 
Puelles, presbítero y vecino de la villa, habiéndose enterado de que está el municipio sin 
preceptor de latinidad, se ofrece para ocupar el puesto con la retribución que se tenía 
establecida. La respuesta emitida por el gobernador Sánchez Villegas es aclaratoria, ya que 
dice que se ha informado de que el instructor andujareño a hecho ausencia dellla llebandose 
la ropa y libros que tenia para su profesión, sin haver dejado yndizio de ser su animo volver 
a ella650, y para no privar a los muchachos de la villa de tan importante recurso educativo no 
solo aceptan al licenciado Ortiz de Puelles, sino que además le rinde la villa su mayor 
agradecimiento, confiando que éste desempeñará el cargo con lucidez para que sus 
estudiantes y discípulos tengan el mayor adelantemiento. 
 Para sorpresa nuestra, mientras indagábamos otras cuestiones nos tropezamos en el 
Archivo Histórico Municipal almadenense con la petición en 1758 de la plaza de maestro de 
primeras letras a favor de Manuel Santiso Regalado. Si inicialmente pensamos que sería en 
sustitución de Gabriel Sánchez o del presbítero don Andrés, tras la lectura de su solicitud se 
abrieron serias dudas, pues el aspirante a docente, en la argumentación que presentó al pleno 
municipal, argüía que, 

Por fallecimiento de Alphonso Martin Santiso, mi tio carnal, maestro de primeras 
letras ha quedado bacante la escuela de niños en la que sirbio mas de quarenta 
años, con la aprobazion ordinaria, ayudando en ella a Manuel Martin Santiso su 
padre, la que por el fallecimiento de este recayó en el dicho Alfonso Martin 
Santiso, mi tio carnal … en cuyo exercicio yo le he ayudado y he servido mas 
tiempo de siete años651. 

 A la vista de esta declaración, volvimos a la documentación catastral de 1751, donde 
pudimos localizar al citado Alfonso Martín Santiso, pero allí figuraba como notario 
apostólico, soltero y de 49 años de edad, por tanto no lo habíamos tenido en cuenta dentro del 
mundo educativo652. Lo extraño es que de utilidad por prestar ese servicio los técnicos 

                                                           
649 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos de 1755 y 1756, f. 38 - 41. La petición se cursó el 30 de noviembre y 
sólo dos días después, es decir, el 2 de diciembre ya recibió la repuesta que esperaba. 
650Ibídem,  f. 68. 
651 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos de 1757-176, s/f.  
652 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4. La partida de su fallecimiento está registrada el 30 de 
noviembre de 1758. En ella, además de reflejar que había realizado testamento ante el escribano Juan López 
Arcayos, mandaba ser acompañado en su trance final por doce religiosos de Chillón, los señores eclesiásticos del 
cabildo de la villa y que se le dijesen las misas que le correspondiesen por ser cofrade de Nuestra Señora del 
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censales tan sólo le calcularon 100 rs. anuales, emolumentos que no se acercan ni con mucho 
a los honorarios que se recibían por esa labor. 
 

 Tabla nº 56.- Firmas y rúbricas de algunos maestros de Almadén en el siglo XVIII 

   

1751.- Firma y rúbrica de Gabriel 
Sánchez Marín. 

1754.- Firma y rúbrica de 
Felipe José Pastor. 

1755.- Firma y rúbrica de don 
Andrés Ortiz de Puelles 

   
1758.- Firma y rúbrica del maestro 
Manuel Santiso Regalado. 

1785.- Firma y rúbrica del 
maestro Dionisio Mayorga. 

1798.- Firma y rúbrica de don 
Miguel Rico y Ulloa. 

  
 Desde luego, más allá de las cuestiones que quedarán por resolver sobre si fue 
preceptor, maestro o notario, o sencillamente compaginó todos esos cargos, está la tradición 
endogámica de acumular en los mismos apellidos la prestación de ese servicio para la 
población infantil de la villa. Por cierto, casualmente el padre del aspirante, Juan Martín 
Santiso653, de profesión albañil, compartió con Antonio del Villar el cargo de apreciador de 
casas en los años finales de los cincuenta, apartándose de la tendencia habitual en esta 
familiar a emplearse en la docencia. 

Pero volvamos a Manuel Santiso, cuya firma y rúbrica se aporta, quien explica que 
precisamente por haber cuidado de su tío y de las gestiones que ha tenido que realizar por el 
entierro no ha tenido tiempo de pasar el examen que le ratifique como maestro de primeras 
letras, no obstante se comprometía en el más corto plazo posible a “opositar” para alcanzarlo. 
Sin embargo, ello no era óbice para suplicar al cabildo que 

Se sirva concederme su licencia para tener abierta dicha escuela y enseñar de 
primeras letras y doctrina christiana a los niños que en ella están pendientes y a 
los que nuevamente ocurrieren, con los mismos gajes y emolumentos que la 
sirvieron dicho mi tio y mi abuelo654. 

 La respuesta que recibe del concejo, redactada por el escribano municipal, no hace 
otra cosa que, apoyándose en la dilatada experiencia de sus familiares directos y de él mismo, 
conceder que prosiga con esta función, ya que se ha experimentado ser buen ejemplo de 
enseñanza, y con notables resultados “académicos”, puesto que a resultado el sacar muy 
buenos diszipulos de letura, formazion de letras y abiles en doctrina christiana. Es más, se 
muestran los regidores muy generosos en el tiempo que se le concede para que pueda sacar la 
titulación, pues le otorgan un plazo de al menos un año para ello. 

                                                                                                                                                                                     

Rosario. Entre otros albaceas y herederos figura el citado Manuel Santiso Regalado, quien al día siguiente, esto 
es, el primero de diciembre, ya hacía los trámites burocráticos ante el Justicia y Gobernador para que le asignase 
la plaza de maestro. 
653 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 642 Allí consta que vivía en la calle Nueva, en una modesta casa de 
morada, sobre la que además pesa una hipoteca sobre un censo que administraban las monjas dominicas de 
Chillón. 
654 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos de 1757-176, s/f. 
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 Lo cierto es que cumplió con su compromiso, pues en el verano del año siguiente, en 
julio de 1759, se presentó ante el cabildo exhibiendo los dos títulos de primeras letras y de 
doctrina christiana  para que sacando copia de ellos quede en el Archivo del Ayuntamiento. 
De alguna manera se estaba adelantando en una década a la disposición que en julio de 1771, 
y con carácter nacional, fijaba por primera vez en España los requisitos que debían reunir los 
maestros de primeras letras. En la Real Provisión, el Consejo de Castilla explicitaría que las 
condiciones exigibles a los maestros a partir de aquel momento serían: a) certificación 
eclesiástica de haber sido examinados y aprobados en Doctrina Cristiana; b) acreditación, por 
parte de la justicia, de vida honesta, sanas costumbres y limpieza de sangre; y, c) superación 
de un examen por parte del maestro sobre “la pericia del arte de leer, escribir y contar” ante 
dos comisionados de Ayuntamiento y dos examinadores o veedores655. 
 En aquellas escuelas, como hemos tenido ocasión de comprobar en la terminología 
usada, formadas mayoritariamente por chicos, la coeducación no existía. La práctica escolar 
habitual buscaba acercarse al manuscrito, a la lectura en voz alta y a una escritura por 
imitación, lográndose de esta manera una semi-alfabetización, con exclusivo conocimiento de 
las técnicas y no con un perfeccionamiento progresivo que condujera al alumnado a lograr 
una lectura plenamente comprensiva. 
 Aunque no se ha hecho mención alguna al cálculo, materia en donde se buscaba el 
dominio de al menos las cuatro operaciones básicas, esta sería una de las “asignaturas” 
primordiales junto a la lectoescritura. A estas se les uniría la insistente presencia de la 
doctrina cristiana (reiteradamente confundida con la católica). Por si hubiera alguna duda, en 
la citada Provisión de Carlos III, la de julio de 1771, se manda: 

Que en las escuelas se enseñe, además del pequeño y fundamental catecismo que 
señale el Ordinario de la diócesis, por el compendio de la Religión de Pintón, el 
Catecismo histórico de Fleury, y algún compendio de la historia de la nación.  

 Tan sólo una década después este mismo monarca borbónico, en su afán reformista, 
creó primero el Colegio Académico, en 1780, con la intención de aportar una formación más 
adecuada al cuerpo de maestros, y un poco después, manteniendo esa línea renovadora, vio la 
luz una Real Cédula, en julio de 1781, en la que se estableció por primera vez en nuestro país 
la enseñanza obligatoria. Esta última iniciativa, además del marcado acento educativo, 
también hay que entenderla como una medida de carácter social, puesto que pretendía quitar 
de la calle a niños y jóvenes ociosos, lo afirma textualmente así: a fin de que no subsistiese 
por más tiempo en el reino la nota ni los daños que traen consigo la ociosidad, en perjuicio 
de la universal industria del pueblo, de que depende en gran parte la felicidad común656. 
 Sacamos esto a colación porque en esa misma década, en concreto en el verano de 
1785, se presentó ante la autoridad municipal almadenense Dionisio Mayorga ofreciéndose 
como ayudante-pasante de su propio padre, don Jaime Antonio Mayorga657. La ocasión le 
favorecía pues su hermano mayor, Julián, se ha promovido a la villa de Puertollano a exercer 
en ella su arte, llebando para ello carta de su señoría el señor Gobernador de ésta a aquel 
Ayuntamiento a fin de que lo recibiesen; al ser admitido como maestro de primeras letras en 
aquella villa dejaba vacante su puesto anterior. Igualmente, añadía que había estado 

                                                           
655 Las citas que en esta página se hacen se pueden ampliar en la Novísima Recopilación, libro 8º, titulo 1º, ley 2ª 
y 3ª. 
656 Véase RUIZ BERRIO, J.: “Constitucionalismo y educación en España”, en GÓMEZ RODRÍGUEZ DE 
CASTRO y otros: Génesis de los sistemas educativos nacionales, UNED, Madrid, 1989; o COLOM, A. J.: 
Teorías e instituciones contemporáneas de la educación, Ariel Educación, Barcelona, 1997. 
657 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos de 1782 y 1789. La solicitud está fechada el 23 de julio de 1785. 
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desempeñando esta labor varios años junto a su progenitor y hermano, por lo que se 
consideraba idóneo para la enseñanza de párvulos. 
 El cabildo, con el gobernador José Agustín Castaño al frente, tan sólo una semana 
después le responde afirmativamente, con el mismo sueldo, emolumentos, gages, 
prerrogatibas y exenciones que había disfrutado su hermano Julián. Por tanto, en esta 
segunda familia de “profesores”, volvemos a encontrarnos con ese carácter endogámico que 
antes veíamos en la familia Santiso una generación antes. 
 No obstante no terminan su relación contractual con el consistorio minero. En las actas 
de los Libros de Acuerdos de noviembre de 1793 vuelve a aparecer Dionisio Mayorga658, en 
ese momento con dos importantes novedades: su padre ha fallecido y ahora (después de haber 
trabajado durante tres años – entre 1789-1792 – en Almadenejos según se le había ordenado 
por la superioridad, regentando la escuela que allí había sido creada) solicita que se ponga fin 
a su condición de pasante en Almadén y disfrutar la plaza en propiedad, de tal forma que 
pueda con más seguridad subsistir su familia. La respuesta fue afirmativa, pues continuó 
desempeñando esa tarea. 
 En septiembre de 1798, su situación profesional estaba consolidada, ya que en un 
escrito al municipio dice estar, entonces sí, en posesión del título de maestro aprobado por el 
Real y Supremo Consejo de Castilla. Pero le había salido un competidor serio, Pedro Montes 
Camacho, quien al parecer sin la titulación requerida impartía clase a los infantes tanto en su 
casa como a domicilio causándole un grave perjuicio, pues argüía que si él corregía a sus 
alumnos para que estos mejorasen se marchaban con el otro “pedagogo”. Además, dice que 
transcurridos unos meses, al notar las familias que no progresan adecuadamente, regresan los 
discípulos a su escuela, costándome mucho trabajo el quitarles los resabios adquiridos del mal 
método. Finalmente, solicita la intervención de la justicia local para que en lo sucesivo se le 
haga saber al citado Pedro Montes que se abstenga de abrir escuela pública, ni menos enseñar 
a los niños en sus propias casas. El consistorio le da en parte la razón y obliga a cerrar la 
escuela a Montes, pero al mismo tiempo se hace eco del sentir popular, ya que tanto Dionisio 
como su pasante, Juan Celedonio Mayorga, deberán poner mayor celo en el cumplimiento 
estricto de sus obligaciones. 
 

 
Buen modo de tomar la pluma. Septiembre de 1807. (Detalle). AMA. 
Protocolos Notariales. Legajo 37 

                                                           
658 AMA. Legajo 36. Libro de Acuerdos de 1790 y 1802. 
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 Aún así, su contrato se mantuvo en pie, pues de hecho en 1807659, por tanto ya en el 
periodo decimonónico, lo volvemos a hallar al frente de la escuela de niños. Es la imagen que 
aquí mostramos y donde se puede apreciar la distribución de los infantes en 4 grupos: los de 
1ª clase, de escribir, ortografía y aritmética; los de 2ª clase, de escribir; los de 3ª clase, de leer 
y silabear; y los de 4ª clase, de menores; aunque en el margen inferior izquierdo se añaden los 
17 párvulos que se le han añadido en el último mes de septiembre. 
 En aquellos momentos cobra mayor sentido lo que afirmaba unos años antes, en que 
hacía gala de una larga trayectoria profesional de, al menos, 22 años impartiendo a sus 
discípulos:  

aquellas reglas utiles y necesarias que prescribe el Arte,… capacitando el leer 
con perfección el romance y latín, llevando pasado los que van al Estudio de 
Gramatica gran parte de Nebrija, y asimismo impuestos en la ortografía 
castellana y mas que Aritmetica vulgar; no ocultando la explicación de doctrina 
christiana del catecismo del país y de otros históricos… cuyo método y disciplina 
siguió su difunto padre en esta villa por espacio de 20 años, con la compañía y 
asistencia del suplicante y otros tres hijos, que siempre subsistieron en la 
enseñanza. 

 Si se menciona a los otros miembros de la unidad familiar es porque en sólo tres años 
(1796) su hermano Manuel Mayorga, que había ejercido como ayudante de Dionisio y le 
había sustituido durante cierto tiempo, se dirigió al ayuntamiento buscando alguna 
gratificación por sus tareas o bien alguna colocación al servicio de la Hacienda. La respuesta 
fue positiva, ya que los señores regidores tuvieron presente, tanto los méritos que tenía 
contraídos su padre en el ejercicio del magisterio, como los del suplicante, en el tiempo de 
seis meses que ha estado ayudando a su hermano, actual maestro, a causa de haverse hallado 
este enfermo. En virtud de ello, se ordena que de las arcas municipales se abonen 720 rs. por 
esos servicios prestados. 
 

 

Niños que asisten a la escuela de primeras letras del cargo de Don 
Dionisio Mayorga. Septiembre de 1807. AMA. Protocolos Notariales. 
Legajo 37 

                                                           
659 AMA. Legajo 37. Libro de Acuerdos de 1803-1811. 



348 

 

 Por otra parte, cuando prácticamente finalizaba la centuria, en mayo de 1796, el 
municipio tomó la decisión de crear dos plazas para maestras de niñas. La exposición de los 
motivos que les guiaba es tremendamente esclarecedora de la mentalidad de la época, donde 
el acceso a la instrucción y la función de la mujer distaban mucho de los actuales. Al parecer, 
en los presupuestos municipales se habían destinado 400 ducados para el preceptor de 
Gramática, pero les parecía excesiva cantidad para la labor que venía desempeñando, por lo 
que deciden reducir a la mitad sus honorarios y los otros 200 ducados repartirlos entre dos 
futuras maestras (cien para cada una) que tendrían que ser elegidas por el cabildo de entre las 
que demuestren mas havilidad y que sean temerosas de Dios, de honrada conducta y 
prozederes, según se requiere para tal fin660.  
 Eso sí, pensando que para que las niñas tengan otra educación que no sea sólo la de 
sus padres y tengan acceso a una instrucción gramatical mínima, y con el fin de que todo el 
publico se halle servido con las ventajas que pueden seguirse en que las niñas de esta 
poblazion tengan maestras que las doctrinen, eduquen y enseñen a coser, bordar, desilar y 
demás propio del sexo, deciden impulsar esta iniciativa. 
  

 
Solicitud de Ana García Pizarro y María Antonia Muñoz 
(detalle). Primavera de 1796. AMA. Legajo 36. 

 
 En todo caso, hay dos maestras interesadas en asumir esa tarea: Ana García Pizarro, 
vecina de Almadén, y María Antonia Muñoz, natural de la hoy pacense Herrera del Duque y 
residente en esta población (como podemos contemplar en la fotografía que acompañamos). 
Hasta la fecha son las dos primeras maestras que han ejercido en la villa minera. Ajustándose 
a los mismos argumentos que ya hemos apuntado unos renglones más arriba, se presentan 
ante el gobernador y demás miembros de la corporación como bastantemente instruidas en la 
costura, y asimismo en leer, escribir, doctrina christiana y demás ejercicios de mujeres, 
obserbando como es publico una conducta juiciosa, según se requiere para este misterio. Por 
tanto, ruegan sean admitidas por tales con los salarios y gratificaciones que se acostumbra o la 
que a los regidores les pareciese más ajustada. 
                                                           
660 AMA. Legajo 36, s/f. Las notas que se van intercalando corresponden a las fechas de 5 de mayo y 23 de junio 
para todo lo concerniente a estas maestras. 
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 La respuesta no se hace esperar y en ese mismo mes de junio, bajo la presidencia del 
caballero calatravo y gobernador don José de Rojas Hierro, acordaron nombrarlas como 
maestras en atención a 

Que las referidas son abiles, inteligentes y espertas en coser, desilar, leer, 
escribir y en los demás exercicios mugeriles, instruidas en la doctrina cristiana, 
temerosas de Dios, de una conducta arreglada y juiciosa y adornadas de las 
demás cualidades correspondientes a el exacto desempeño de este ministerio. 

 Además, se establecía que se les asignaría, a cada una de ellas, tres rs. diarios que 
saldrían de las arcas públicas, aportando cada niña ocho mrs. cada una por los gastos del agua 
que les tendrían que suministrar en la escuela. Asimismo, limitaba la edad máxima en que 
podían permanecer en el recinto escolar, los doce años661. 
 Con estas argumentaciones, queda claro que la incorporación de la mujer al sistema 
educativo era una forma de moldearla y prepararla para cohesionar la familia y el hogar, de 
ningún modo se buscaba alterar el papel que la sociedad le tenía asignada. Su educación, si es 
que podían acceder a ella, estaba orientada (con el respaldo interesado de la iglesia) a su 
principal función en la vida, ser buena madre de familia. 
 Por otra parte, también por aquellos años finiseculares, en concreto en 1798, se dirige 
al ayuntamiento don Miguel Rico Ulloa, capellán de menores y antiguo colegial del seminario 
de san Pelagio Mártir de Córdoba, para solicitar la plaza de preceptor de Gramática662. En su 
exposición de motivos aclara que el anterior ocupante de dicha plaza, el padre predicador del 
convento de Chillón, se había retirado a Constantina (Sevilla) y que había colaborado con él 
durante seis meses en esas labores educativas, por lo que se veía capacitado para ocupar la 
referida cátedra, comprometiéndose si se le nombraba a realizar una rigurosa oposición. La 
despedida de su escrito contiene una enorme grandilocuencia, también muy acorde con la 
forma de redactar en esos momentos, en cuia atención espero recibir este favor de la notoria 
caridad de Usted, que Dios Nuestro Señor será el premio a quien quedo rogando guarde la 
vida a Usted dilatados años para consuelo de los pobres. 
 La respuesta que recibe es afirmativa, por lo que quedó nombrado interinamente en la 
plaza solicitada con el salario de doscientos ducados anuales, que se le han de pagar de los 
fondos públicos de esta villa y además cobrará de los jobenes que enseñare mensualmente la 
gratificación de seis rs. por cada uno, según esta decretado. Lo que puntualmente se trasladó 
al interesado para que pudiera ejercer la docencia. 
 Sirva este último testimonio para hacernos caer en la cuenta de la presencia, una vez 
más, de la iglesia en el mundo educativo, que si ya tenía un gran peso en los contenidos 
impartidos a estos jóvenes, ahora también lo ejercerá nombrando como preceptor educativo, 
una vez más, a un religioso, situación que no hacía otra cosa que mantener lo que ya venía 
realizando su antecesor franciscano663 o unas décadas antes el presbítero Ortiz de Puelles. 
  
 
 

                                                           
661 En perfecta sintonía con la Real Cédula de 1781, donde se fijaba la obligatoriedad entre los 5 y los 12 años 
para los chicos y chicas. 
662 AMA. Legajo 36, s/f. La fecha de este acuerdo es la del 15 de enero de 1798. El monje citado es fray Juan de 
Castillejos. 
663 En su momento advertíamos que aun no teniendo Almadén recinto religioso alguno, la alargada sombra del 
convento de los padres franciscanos de Chillón siempre estuvo presente en la vida y en la muerte de los 
almadenenses del Setecientos.  
 



 

 6.4.4. El pueblo se divierte
 
 A pesar de que la situación de precariedad casi permanente en que vivía la población 
española del siglo XVIII, especialmente la rural, nos puede trasladar la imagen de un pueblo 
entristecido y poco dado a la fiesta y la algarabía, lo cierto es que entre las duras faenas 
agrícolas y la amenaza permanente de las crisis de subsistencia (de origen climatológico y/o 
epidemiológico), de las que hemos tenido ocasión de hablar en capítulos anteriores, la gente 
del común siempre que tenía oportunidad se divertía. Tal vez más próximos y conscientes de 
lo fugaz de su existencia, cuando el calendario festivo
ferias (normalmente de ganado), juegos, comedias, carnavales, corridas y capeos, verbenas y 
romerías.  
 El Almadén dieciochesco también va a ser escenario de todas estas muestras de lo que 
podríamos llamar “fiestas populares”. El cal
marcado acento religioso, como prácticamente lo tiene todavía hoy, aunque como podremos 
ver con alguna modificación sustancial. En esta materia, los Libros de Acuerdos del 
consistorio van a ser un permanente refl
almanaque de fiestas, donde lo religioso y lo festivo se imbrican de tal modo que no es 
posible disociar lo esencialmente espiritual o sagrado de lo meramente mundano.
 Entre esas actividades lúdicas de
distintas convocatorias festivas, especialmente cuando se trataba de rendir pleitesía a Santa 
Ana y a San Pantaleón, se organizaban, además de las misas correspondientes, comedias y 
encierros de toros para mayor loa de los patronos y protectores de la villa. Evidentemente no 
era esta la única localidad que celebraba estos actos culturales, recordemos que aún perdura el 
corral de comedias de Almagro en pie, pero sí que es cierto que desde el siglo XVII tene
reiteradas muestras de estas manifestaciones populares, por lo que en nada puede extrañar que 
mediado el siglo siguiente, en 1745, se acuerde por el pleno el nombramiento de comisarios 
para las fiestas de ese año con el fin de que gestionen la celebrac
consecutivas, del 25 al 27 de julio y, además, los días 30 y 31 de ese mes se hagan corridas de 
toros y capeas, y de los alquileres de ventanas, balcones y tablados se ajuste el precio de los 
mismos, de tal forma que permitieran financ
en la ermita de Jesús Nazareno.
 

Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real). Autor: Rafael Gil
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El pueblo se divierte.  

A pesar de que la situación de precariedad casi permanente en que vivía la población 
, especialmente la rural, nos puede trasladar la imagen de un pueblo 

entristecido y poco dado a la fiesta y la algarabía, lo cierto es que entre las duras faenas 
agrícolas y la amenaza permanente de las crisis de subsistencia (de origen climatológico y/o 
pidemiológico), de las que hemos tenido ocasión de hablar en capítulos anteriores, la gente 

del común siempre que tenía oportunidad se divertía. Tal vez más próximos y conscientes de 
lo fugaz de su existencia, cuando el calendario festivo-religioso lo propiciaba, se volcaban en 
ferias (normalmente de ganado), juegos, comedias, carnavales, corridas y capeos, verbenas y 

El Almadén dieciochesco también va a ser escenario de todas estas muestras de lo que 
podríamos llamar “fiestas populares”. El calendario festivo de la villa minera tenía un 
marcado acento religioso, como prácticamente lo tiene todavía hoy, aunque como podremos 
ver con alguna modificación sustancial. En esta materia, los Libros de Acuerdos del 
consistorio van a ser un permanente reflejo de cuáles son los momentos más significativos del 
almanaque de fiestas, donde lo religioso y lo festivo se imbrican de tal modo que no es 
posible disociar lo esencialmente espiritual o sagrado de lo meramente mundano.

Entre esas actividades lúdicas destacamos la afición por las comedias, puesto que en 
distintas convocatorias festivas, especialmente cuando se trataba de rendir pleitesía a Santa 
Ana y a San Pantaleón, se organizaban, además de las misas correspondientes, comedias y 

a mayor loa de los patronos y protectores de la villa. Evidentemente no 
era esta la única localidad que celebraba estos actos culturales, recordemos que aún perdura el 
corral de comedias de Almagro en pie, pero sí que es cierto que desde el siglo XVII tene
reiteradas muestras de estas manifestaciones populares, por lo que en nada puede extrañar que 
mediado el siglo siguiente, en 1745, se acuerde por el pleno el nombramiento de comisarios 
para las fiestas de ese año con el fin de que gestionen la celebración de tres comedias 
consecutivas, del 25 al 27 de julio y, además, los días 30 y 31 de ese mes se hagan corridas de 
toros y capeas, y de los alquileres de ventanas, balcones y tablados se ajuste el precio de los 
mismos, de tal forma que permitieran financiar las obras que se llevaban a cabo, por entonces, 
en la ermita de Jesús Nazareno. 

Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real). Autor: Rafael Gil

A pesar de que la situación de precariedad casi permanente en que vivía la población 
, especialmente la rural, nos puede trasladar la imagen de un pueblo 

entristecido y poco dado a la fiesta y la algarabía, lo cierto es que entre las duras faenas 
agrícolas y la amenaza permanente de las crisis de subsistencia (de origen climatológico y/o 
pidemiológico), de las que hemos tenido ocasión de hablar en capítulos anteriores, la gente 

del común siempre que tenía oportunidad se divertía. Tal vez más próximos y conscientes de 
iciaba, se volcaban en 

ferias (normalmente de ganado), juegos, comedias, carnavales, corridas y capeos, verbenas y 

El Almadén dieciochesco también va a ser escenario de todas estas muestras de lo que 
endario festivo de la villa minera tenía un 

marcado acento religioso, como prácticamente lo tiene todavía hoy, aunque como podremos 
ver con alguna modificación sustancial. En esta materia, los Libros de Acuerdos del 

ejo de cuáles son los momentos más significativos del 
almanaque de fiestas, donde lo religioso y lo festivo se imbrican de tal modo que no es 
posible disociar lo esencialmente espiritual o sagrado de lo meramente mundano. 

stacamos la afición por las comedias, puesto que en 
distintas convocatorias festivas, especialmente cuando se trataba de rendir pleitesía a Santa 
Ana y a San Pantaleón, se organizaban, además de las misas correspondientes, comedias y 

a mayor loa de los patronos y protectores de la villa. Evidentemente no 
era esta la única localidad que celebraba estos actos culturales, recordemos que aún perdura el 
corral de comedias de Almagro en pie, pero sí que es cierto que desde el siglo XVII tenemos 
reiteradas muestras de estas manifestaciones populares, por lo que en nada puede extrañar que 
mediado el siglo siguiente, en 1745, se acuerde por el pleno el nombramiento de comisarios 

ión de tres comedias 
consecutivas, del 25 al 27 de julio y, además, los días 30 y 31 de ese mes se hagan corridas de 
toros y capeas, y de los alquileres de ventanas, balcones y tablados se ajuste el precio de los 

iar las obras que se llevaban a cabo, por entonces, 

 
Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real). Autor: Rafael Gil 
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 Sin olvidar nunca las controversias sobre la licitud del teatro y el férreo control que se 
ejercía sobre estas representaciones, especialmente desde la Real Cédula de Felipe V emitida 
en 1725, donde se anteponía la censura religiosa a la civil y las condiciones que debían 
guardarse para la representaciones, siempre gustó al común este tipo de actos lúdicos664. En 
esta línea argumental encaja la carta orden emitida por don Andrés Gómez de la Vega, 
corregidor de Madrid y miembro del Consejo de Guerra en marzo de 1776, cuya copia 
certifica el notario en los siguientes términos: 

Mui señor mio; entre otros encargos que el Rey nuestro señor (que Dios guarde) 
ha puesto a mi cuidado es la proteccion general de los teatros de comedias, sus 
autores y representantes de estos reynos, y teniendo consideración a que suelen 
formarse compañias de personas no conocidas de relajada vida y costumbres que 
con ellas y su corta habilidad no solo no se logra en el uso de la representación 
la honesta dibersion y recreacion del animo, sino que se experimentaban daños 
espirituales, por esto se manda en la Reales Cedulas de proteccion, que ningun 
autor pueda tener compañía, ni representar comedias sin expresa licencia y 
aprobación mia. Lo que participo a Us. para su inteligencia, y que por su parte 
cuide tengan puntual cumplimiento las resoluciones y ordenes de S. M.  

Dios guarde a Us. muchos años, como deseo Madrid 16 de marzo de 1776 = 
B.L.M. de Us. su mas seguro servidor, don Andres Gomez de la Vega = sr. Don 
Gaspar Soler665. 

 Conviene aportar dos breves pinceladas sobre este particular. Por un lado, la solicitud 
presentada por una agrupación de cómicos en la primavera de 1786 y leída por el escribano 
ante el cabildo. Como entre otras cosas venía respaldada por don Gaspar Soler, 
superintendente que fue de este sitio, se decreta la admisión de una compañía de comicos 
para que representen desde primero de julio siguiente666. Por otra parte, y como continuación 
de lo anterior, desconocemos si se quedaron a vivir en la ciudad o volvieron al año siguiente, 
pero sí que hemos podido localizar una partida de matrimonio entre dos cómicos en agosto de 
1787. En concreto, los desposados fueron Agustín José Carrero y María Palomera y Rodrigo, 
de exercicio comicos, él era natural de Jaén y ella de tierras valencianas, de la ciudad de San 
Felipe de Jativa667. 
 En cualquier caso, estas aficiones teatrales han tenido un largo recorrido en Almadén, 
su impronta se ha dejado sentir hasta la actualidad, pues hasta hace sólo unos años estuvo en 
pie el Teatro Español, así denominado por ser el apellido de unos emprendedores hermanos 
que lo levantaron a principios del siglo XX, yel Teatro Municipal Cervantes, rehabilitado 
recientemente.  
 Nosotros les vamos a dedicar en las próximas páginas mayor atención a la otra gran 
afición citada, la fiesta taurina, pasando antes revista, si bien de manera somera, al calendario 
lúdico-religioso del Setecientos en esta villa minera, tan cercana siempre al insufrible espacio 
mercurial y, tal por ello, siempre dispuesta a olvidar, aunque momentáneamente, las fatigas y 
sinsabores cotidianos. 

                                                           
664 Si se quiere entrar en los entresijos ideológicos que inspiraron a censores y calificadores de estas piezas 
literarias una buena aproximación podría ser la obra del franciscano Fr. Antonio de Arbiol, Estragos de la 
luxuria, y sus remedios conforme á las divinas Escrituras y Santos Padres de la Iglesia... Editado por Pablo 
Campins, Zaragoza, año 1726. El manuscrito se puede leer en la BNE. Ms. U/4852. 
665 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 762. 
666 AMA. Legajo 35, s/f. La fecha de este acuerdo es la del 18 de junio de 1786. 
667 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 6, f. 64. El desposorio y velación se efectuó en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Estrella el 18 de agosto de 1787. 



352 

 

 A.El calendario festivo en el Almadén del siglo XVIII 
 
 Para ir desglosando cada una de las celebraciones mantendremos el orden cronológico 
mensual, a sabiendas de que en algún momento de la primavera la luna determinará el ritmo 
de los acontecimientos y no será posible mantener unos días fijos. Así, el mes de enero tiene 
como fiesta más señalada el 20, san Sebastián, aunque es cierto que fue perdiendo 
importancia a medida que la ermita que estaba colindante con el cerco de fundiciones fue 
deteriorándose. De hecho, fueron más frecuentes las misas y ceremoniales en su honor en el 
siglo XVII, especialmente cuando la población fue sacudida por el azote de la peste668, que en 
la centuria que nos ocupa. Como hemos explicado en el capítulo referente a la arquitectura 
religiosa, la ruina del edificio hizo que la imagen se trasladara a la antigua ermita de San 
Miguel y de allí a la parroquia, que durante una década llevó su nombre. En el callejero 
antiguo y en el actual pervive su nombre. 
 Comenzaba el mes de febrero lleno de días señalados en su semana inicial. El primer 
día, Santa Brígida, a la que el pueblo guardaba una gran devoción, reflejada en la ermita que 
hasta principios del siglo XX se ubicaba junto a la plaza de la Feria, hoy mercado municipal. 
Durante décadas, en los nombramientos de oficios que a comienzo de cada año se efectuaba 
en las casas consistoriales, quedaba nombrado su mayordomo, de tal forma que los apellidos 
Cordobés, Meca, Perianes o Romasanta quedaron vinculados a esta advocación. El segundo 
día, la Candelaria o la Purificación de la Virgen, festividad que en realidad debía responder a 
la presentación del Niño Dios ante el templo 40 días después de la Navidad y que derivó hacia 
una jornada de exaltación mariana. Sin entrar en las claras connotaciones paganas de la 
renovación a través del fuego, el cabildo almadenense al aproximarse la fecha, acuerda que se 
vayan formalizando los preparativos para su conmemoración. Son múltiples las notas a este 
respecto, nosotros hemos elegido la de 1758, que textualmente dice lo siguiente: 

Que por quanto se ba llegando el dia de la celebridad de la Purificazion de 
Nuestra Señora, se prevenga al mayordomo de propios haga prevenzion de la 
zera nezesaria por causa de andar esta retirada por los malos años de su 
cosecha669. 

 A continuación, como tercer día consecutivo de celebraciones, san Blas. No tenía 
ermita propia en la población, pero sabemos que se invocaba su auxilio, no sólo contra los 
males de garganta, sino como médico protector más genérico. En la parroquia de Nuestra 
Señora de la Estrella tenía altar propio y muchas personalidades de la villa que se lo pudieron 
permitir compraron su sepultura a los pies del mismo. 
 Finalizaba de esta forma una primera semana frenética de febrero, que entre los 
mayores aún se recuerda, con el siguiente dicho: El uno, Santa Brígida; el dos, la Candelaria; 
el tres, san Blas,… despedíos mozuelas hasta el Carnaval”.  
 Con la llegada inminente de la primavera daban comienzo, en fecha variable y 
ajustada al calendario religioso-lunar, las carnestolendas. Es una sensible pérdida un 
documento fechado en 1720 que hablaba ya de estos días de fiesta previos a la cuaresma. 
Después de haberlo localizado y leído por los archiveros, alguien lo ha “cambiado de lugar”. 
Por tanto, a la espera de nuevas noticias sobre su paradero, el primer testimonio que hemos 

                                                           
668 AMA. Legajo 29. Libro de Acuerdos de 1670-1679. Sirvan de ejemplo los 21 rs. gastados en cera y procesión 
que se llevó a cabo en 1679 con motivo de la denominada “peste de Málaga”. 
669 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos de 1757-1760, s/f. La fecha, el 20 de enero de 1758. 
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localizado se fecha en febrero de 1770670, cuando el mayordomo de la cofradía de Nuestra 
Señora de la Cabeza afirmaba que se celebraba la festividad a dicha Virgen el domingo 
siguiente a Carnaval. El segundo, en febrero de 1772, al mencionar las fiestas de 
carnestolendas en algunos agravios que había sufrido la cofradía de Ánimas. En todo caso, ha 
sido una fiesta que ha perdurado con gran fuerza hasta hoy, en que las murgas y las máscaras 
forman parte del legado cultural de esta villa. 
 En los días previos a la Semana Santa, el municipio también se preparaba para la 
aportación de los elementos que se relacionan con el martirio de Cristo. Así, año tras año, 
cuando se acercaba el Domingo de Ramos acuerdan advertir al mayordomo de propios para 
que tenga todo previsto para que se recojan las palmas, ramos de olivo y laurel, con el fin de 
que dicha función se zelebre con la maior solemnidad, como lo tienen de costumbre671.  
 Inmediatamente después de los días grandes de la semana de pasión, en concreto el 
martes de Resurrección, la villa tenía hecho voto desde tiempo inmemorial a la Virgen de 
Gargantiel. Como son constantes los registros de los escribanos municipales sobre dicho voto 
hemos elegido lo redactado en 1758, cuando la patrona y abogada protectora se hallaba en 
Almadén por las graves incidencias que había acarreado una plaga de langosta. Al 
aproximarse la fecha de su conmemoración tiene que marcharse hasta la su ermita, para luego 
de efectuadas las preces y romería, que incluía el reparto de pan y queso a los concurrentes, 
volver a dar amparo a los almadenenses. Mejor que sean las palabras del propio amanuense 
quien nos describa el protocolo que se seguía: 

Que por quanto esta villa tienen echo voto a Nuestra Señora de Gargantiel de 
salir en prozesion de su parroquia hasta la del lugar de Gargantiel llevando la 
Sagrada Ymagen con el estandarte, cruz y ynsignia correspondiente y estando 
prevenido el cura de dicho lugar salga con su capa, decoro, estandarte1, cruz de 
parroquia y ynsignia a la ribera para recibir en ella la prozesion que se lleva 
desta y en aquella Santa Casa se celebra una misa cantada a Nuestra Señora por 
el capellán desde Ayuntamiento y sachristan que ba adjunto, y en ella se bendiga 
la porzion de pan y queso que el mayordomo de propios tendrá prevenida y esta 
se haga raziones y reparta a la puerta de la Yglesia por caridad a todos los que 
ha ella concurrieren, y (después) del segundo día de Pasqua de Resurreccion que 
se celebra esta función buelban en prozesion desde dicha Santa Casa de Nuestra 
Señora ha esta Yglesia, dando aviso a los señores curas de ella para que manden 
repicar las campanas y salir en procesión a los extramuros de la hermita de Jesús 
Nazareno donde se rreziba, … y a todos los que vienen y salen de esta vendrán a 
esta iglesia como es costumbre cantando la letania, y para que los fieles de esta 
vecindad acudan a esta solemne función se (ordena) se publique en la misa mayor 
por el sachristan, y al tiempo del ofertorio concurran todos los vecinos y a lo 
menos uno de cada casa672. 

 Al año siguiente, la situación de plaga de langosta y malas cosechas no había remitido, 
por lo que se vuelve a repetir toda la parafernalia antecedente y se da un paso más, se 
renuevan los votos hacia tan Santa Imagen para evitar que se incurra en la dejadez y para que 
se cumplan puntualmente estas obligaciones que tenía contraída la villa, a fin de cuentas 
debían dar gracias por los venefizios que Su Magestad nos haze de contener las muchas 

                                                           
670 Para este primer documento se puede consultar la tabla nº 44 que recoge el Expediente General de Cofradías 
ordenado por el ministro Aranda, citada anteriormente. Para el segundo, es decir, el del año 1772, la referencia 
es: AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos de 1771-1781, s/f. 
671 AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos de 1757-1760, s/f. El acuerdo se adoptó el 22 de febrero de 1759. 
672Ibídem. La fecha vuelve a ser el 20 de enero de 1758. 
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enfermedades y muertes que por lo poco sano del país hacaezen en este pueblo los divinos 
rozios de las haguas temporales, plagas de langosta, oruga y otras que por sus altos e 
incomprensibles juizios nosotros no alcanzamos673. 
 Recordemos, no obstante haberse apuntado en capítulos anteriores, que en cualquier 
caso, la jurisdicción civil de Gargantiel la tenía Almadén, pero dependía en lo religioso de 
Saceruela, por lo que era habitual que se diera aviso de cortesía al cura de esta villa, que solía 
ser generoso y concedía su visto bueno. Sin embargo, no era una cuestión sólo de protocolo 
organizativo, esta celebración ocasionaba gastos a las arcas municipales; para ejemplarizarlo 
hemos recogido las partidas que se abonaron en abril de 1782674: 20 rs. a don Pedro 
Rodríguez Dasenrra como comisionado municipal; otros 20 rs. al capellán de la villa, que en 
aquel momento era don Vicente Vicario; 60 rs. a los tres religiosos franciscanos de Chillón 
que acompañaron el cortejo, a razón de 20 rs. por cabeza (el año anterior, fue distinto pues se 
entregaron 10 rs. a cada uno y otros 30 al convento para sus necesidades religiosas); 15 rs. al 
sacristán, Juan Francisco Manzano, por asistir y cantar la misa del voto; y otros 243 rs. 
perfectamente detallados en carne, aceite, un jamón, vino, chocolate, azúcar, naranjas, panes, 
cebada para las caballerías de los comisionados, más el pago de los mozos y mujeres que 
atendieron el festín. 
 A la vista está que los asistentes se tomaban el día de asueto, muy comprensible si se 
conoce el aspecto que en esos meses presenta el paraje donde se hacía la romería. Pero en 
otras ocasiones los libros de Acuerdos nos trasladan una visión muy distinta, como sucedió en 
1747, cuando se decidió por acuerdo que para evitar los altercados, la desmesura en que 
algunos participantes incurrían y la poca seriedad con que otros muchos se tomaban esta fiesta 
religiosa, durante un tiempo trasladaran a Almadén los actos. No obstante, lo que era bueno 
para el control de los desmanes, era un problema para el sostén económico de la ermita que 
veía así muy mermada su principal fuente de ingresos, lo que también ocasionó alguna queja 
del sacerdote de Saceruela. 
 La otra gran fiesta primaveral era el Corpus. Si el carnaval se ajustaba a los 40 días 
precedentes al Domingo de Ramos, esta festividad se hacía 60 días después del domingo de 
Resurrección. Más allá de los problemas puntuales que pudieron surgir en alguna procesión 
por ver quién debía portar los varales y estandartes del palio (recordemos lo ocurrido en 
1783), este era un precepto tridentino al que la iglesia católica siempre otorgó un gran 
protagonismo, de hecho ya hemos mencionado en Almadén la cofradía que se encargaba de 
gestionar tan significativo día, animando a los vecinos a que limpiaran las calles, adornasen y 
engalanasen sus humildes viviendas y echando hierbas aromáticas por donde se procesionase 
el Santísimo. En la octava del Corpus, es decir, al domingo siguiente también se rendía culto 
y homenaje a la Hostia Divina, con nuevo recorrido procesional y, si la situación económica 
lo permitía, con su capeo y/o corrida de toros. 
 Sin olvidar las celebraciones que se hacían para la exaltación de la cruz en la primera 
semana de mayo, que organizaba la cofradía de la Vera Cruz, y la entrada del verano que 
correspondía con la efemérides de San Juan, cuando se ajustaban muchos de los contratos 
ganaderos y mineros (los alfareros ajustaban sus obligaciones por esta onomástica) la fiesta 
mayor era en pleno estío. Aunque los homenajes y misas comenzaban por los actos en honor 
al señor Santiago, el 25 de julio, los dos días grandes eran Santa Ana y San Pantaleón. Con 
puntuales momentos en que las circunstancias lo impidieron, esta última semana se 
celebraban las principales fiestas de Almadén. Con ellas se buscaba satisfacer a las dos 

                                                           
673Ibídem, datado el 22 de febrero de 1759. 
674 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos de 1782-1789, s/f. El documento con todos los gastos causados lo 
redactó Pablo Antonio López, mayordomo de propios, el 28 de abril de 1782. 
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majestades, a la divina (con su misa cantada y procesiones) y a la terrenal (con capeos y, 
algunas veces, con corridas de toros, a las que más adelante les vamos a dedicar mayor 
atención). Era este un momento álgido en el pueblo, la cosecha de grano ya estaba recogida y 
todavía no había comenzado el año minero, por lo que se prestaba a celebrar las fiestas con 
cierta ilusión. 
 A partir de este momento, ya entraban agosto y septiembre y se retomaban las labores 
agrícolas, con la vendimia (de los plantíos de viña nada queda hoy), y con la puesta en marcha 
de los hornos mercuriales para empezar la cosecha de azogue. En este último mes dos fechas 
tenían cierta resonancia: el día del Cristo, el día 14 de septiembre, que siempre gozó del 
fervor entre los almadenenses y el día de San Miguel, cuya cofradía vinculada a la cárcel tuvo 
gran importancia a lo largo de toda la edad Moderna. No olvidemos que tradicionalmente, al 
coincidir prácticamente con el comienzo del otoño, era una fiesta de gran tradición en todo el 
Campo de Calatrava, puesto que se ajustaban los gañanes y pastores con los mayorales, se 
arrendaban los pastizales de invierno y se comenzaba el trasiego de las carretas y bueyes en su 
recorrido hasta las atarazanas sevillanas.  
 En octubre sólo la festividad del Rosario tuvo incidencia en el calendario religioso-
festivo. La tradición tenía un largo recorrido, ya que desde al menos el siglo XVII se tenía 
costumbre de celebrarla por la devozion de algunos vecinos que quieren hacer fiestas de toros 
y comedias a Nuestra Señora del Rosario como todos los demás años675, eso sí, tas la 
procesión y la misa correspondiente. La cofradía de su nombre era la encargada de la 
organización de las celebraciones, la cual, al estar vinculada a la ermita de San Juan, por tanto 
a la mina, siempre contó con el apoyo de esta. No era el único municipio que la festejaba, 
también en Agudo, Almadenejos, Chillón o Villamayor de Calatrava se mantenía y mantiene 
esta tradición. 
 Este mes se cerraba para dar paso el primer día de noviembre a la festividad de Todos 
los Santos. Ni qué decir tiene que con dos cofradías de Ánimas las letanías, rezos y el sonido 
de las campanillas estaba garantizado. No eran momentos de alegría ni alborozo, la 
convivencia tan estrecha y constante con la muerte hacían de esta festividad religiosa un 
mezcolanza de supersticiones, ritos y miedos, donde lo profano y lo divino se entrecruzaban 
como en tantos otros momentos. 
 Finalmente, en diciembre, dos momentos relevantes: el primero, el 8 de diciembre se 
celebraba la Concepción Inmaculada de María, a la que la iglesia católica prestó enorme 
atención tras el Concilio de Trento, pues el mundo protestante no reconocía este dogma, lo 
que aún remarcó aún más el énfasis que pusieron las autoridades religiosas en esta advocación 
mariana676 (llegó a ser fiesta de guardar en toda España desde 1644). En los registros del 
ayuntamiento se anotan, al aproximarse esta fecha, los preparativos para su celebración, así en 
1746, se lee 

Que por quanto de tiempo ynmemorial a esta parte esta villa llevada de su santo 
celo acostumbrado el zelebrar la festibidad de Nuestra Señora de la Concepcion 
que se benera en la parroquial de esta dicha villa con las bisperas, procesion y 
misa maior y llevando adelante tan santa obra, acordaron se zelebre dicha 
festibidad por lo que hace a este presente año y para ello se le prebenga al 
mayordomo de propios prebenga lo necesario677. 

                                                           
675 AMA. Legajo 29. Libro de Acuerdos de 1670-1679. 
676 Sin ir más lejos en la entonces aldea del Alamillo se pide comprar una imagen de la Concepción ya en 1650. 
La iglesia actual aún mantiene este título. 
677 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos de 1737-1748, s/f. Datado el 27 de noviembre de 1746. 
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 El segundo acto destacado, que cerraría este mensuario festivo, consistía en dar la 
noche del 24 de diciembre, por tanto víspera de Navidad, limosna de pan a los pobres, viudas 
y personas necesitadas. Los términos en que se redactan todos los años son muy similares, por 
lo que puede servir de ejemplo el acuerdo de 1779: 

Que en la noche del veinte y quatro del corriente víspera del nacimiento de 
Nuestro Redemptor Jesuchristo se repartan a pobres, viudas y nezesitados en pan 
cozido treinta fanegas de trigo, limosna que se acostumbra a dar por esta villa, 
siendo su aplicación a veneficio de dichos pobres, su objeto a que rueguen a 
Nuestro Señor por el buen exito de Nuestro Monarca y demas de la Religion 
Catolica y del acierto de esta villa, y que sirva de sufragio para alivio de las 
Venditas Ánimas satisfaziendose el importe de dicho trigo de los caudales 
publicos que se administran en virtud de orden superior bajo la mano de la 
superintendencia678. 

 Como se puede comprobar no es un hecho festivo donde participa toda la población, 
pero al menos llega a los más necesitados, quienes lo recibirían con enorme regocijo; eso sí, a 
cambio de que eleven sus preces por los dos máximos poderes, el terrenal y el divino, y, 
lógicamente, por quien sufragaba los gastos, el propio concejo.  
 
 6.4.5. Los toros en Almadén. 
 
 En diferentes momentos de este trabajo ha quedado de manifiesto el interés y afición 
de la población almadenense por la tauromaquia679. Cierto es que este sentimiento será 
compartido por otras poblaciones del Campo de Calatrava (Almodóvar del Campo, 
Puertollano, Agudo, Almagro, con la ermita-santuario-plaza de toros de Nuestra Señora de las 
Nieves, o la vetusta ermita-plaza cuadrangular de Las Virtudes, en las proximidades de Santa 
Cruz de Mudela, son buena muestra de ello), sin embargo el hecho diferenciador es que, 
además de encierros, capeas y corridas de toros en las plazas de cada uno de estos otros 
pueblos, en Almadén se va a edificar un singular recinto taurino, por lo que nosotros también 
aprovecharemos este hito edilicio para marcar un antes y un después en nuestro recorrido por 
el longevo itinerario taurino de Almadén. 
 Durante todo el Seiscientos son incontables las ocasiones en que se celebraron los 
capeos y corridas (de nuevo los Libros de Acuerdos municipales serán fiel reflejo de lo que 
estamos diciendo). Cualquier acontecimiento significativo se podía celebrar con un encierro o 
una novillada, desde un hecho más trivial como sucedió cuando Gaspar Rótulo, gestor de gran 
prestigio bajo los Fúcares, regresó a Almadén después de estar ausente inspeccionando minas 
en Asturias y se festejó con una corrida de toros; a actos de mayor relumbrón, como la llegada 
al trono de algún monarca austracista o borbónico; aunque lo más habitual era por actos 
vinculados a festividades religiosas: el Corpus, Santa Ana y San Pantaleón en julio, o San 
Miguel o Nuestra Señora del Rosario eran ocasiones en que se compraban astados para honrar 
a los patrones. El espacio era la plaza de la villa, la de San Juan, entonces en los arrabales de 

                                                           
678 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos de 1771-1781, s/f. 
679  Ver, entre la voluminosa producción literaria e histórica: GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A. y 
ROMERO DE SOLIS, P.: Fiestas de toros y sociedad: actas del congreso internacional celebrado en Sevilla, 
Edición conjunta de la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2003; SANZ AYÁN, C.: “Fiestas, diversiones, juegos y espectáculos”. En La vida cotidiana en la España de 
Velázquez (ALCALÁ-ZAMORA, Dir.), Editorial Temas de Hoy, Madrid, 1999, pp. 195-215; SÁNCHEZ 
ÁLVAREZ-INSÚA, A.: “Toros y Sociedad en el siglo XVIII. Génesis y Desarrollo de un espectáculo convertido 
en seña de identidad nacional”. En ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, nº 772, (2006), pp. 893-908. 
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la población, como en 1684 cuando el cabildo decide adquirir dos toros para honrar al 
glorioso San Pantaleón, para que se corran, lidien y maten en la plaza del sr. San Juan680; o 
como un año antes, en 1683, que por lo calamitoso del año se tuvieran que trasladar de la 
última semana de julio a septiembre: 

Que por quanto las fiestas del glorioso San Pantaleon no se pudieron 
celebrar este presente año por los muchos enfermos que en ella avia, 
excesibos calores y otras razones que ympidieron la corrida de toros que 
se acordó celebrar, y para cumplir con dicho voto acordaron que se 
celebren dichas fiestas y en ellas se corran y maten dos toros y se 
agreguen a las demás del Rosario que tienen dispuestas los comisarios 
nombrados por esta villa y ambas se ejecuten para el dia ocho de 
setiembre proximo de este presente año681.  

 Pero una cuestión va paralela a estos acontecimientos taurinos, los dispendios que 
montar estas sesiones lúdicas costaba al erario municipal. Tenemos dos ejemplos magníficos 
en 1674 y 1678682, pues los respectivos mayordomos que gestionaron estos eventos presentan 
cuenta pormenorizada para poder cobrar el dinero adelantado por ellos. En el primer caso, los 
gastos más importantes fueron: la compra de dos toros, uno de la ganadería que pastaba en las 
dehesas próximas a Gargantiel y el otro a una viuda del pueblo; la confección de las garrochas 
por los herreros; los jornales abonados a los pastores que condujeron desde el campo a los 
animales hasta el encierro; el vino y la comida de las personas que intervinieron; el salario 
que se le abonó al peón que montó el tabladillo y barreras en la plaza; la limpieza del recinto y 
de las calles adyacentes; la cebada que necesitó el caballo del mayoral; o los refrescos que 
consumieron los vaqueros que participaron, lo que supuso un montante de 1.152,5 rs. Pero, al 
mismo tiempo, por la venta de la carne y pieles de los astados también se recaudaron 596 rs., 
por lo que la cuenta final arrojó un saldo negativo de 556,5 rs., que fueron mandados abonar 
por el cabildo a los comisarios responsables de todo este montaje taurino. 
 En 1678, los conceptos que se barajaron fueron muy similares; solo que esta vez los 
toros se adquirieron, uno en Chillón al presbítero don Alonso Ruiz del Corro y el otro en 
Almadén al vecino José Camacho. Lo gastado en esta ocasión subió hasta los 1.322 rs., pero 
también mejoró lo recaudado por la venta de la carne y pellejos de los animales, que ascendió 
hasta los 800 rs., por lo que finalmente las arcas consistoriales tuvieron que entregar a los tres 
comisarios nombrados para la gestión, Alonso Martin de las Quemadas Savariego, Sebastián 
Codiz de Escobar y Juan Garzón de Astorga (quienes también ejercían de regidores) la 
cantidad de 522 rs. 
 El siglo XVIII arrancó con la misma línea, de tal modo que en 1701, ya bajo la 
superintendencia de don Miguel de Unda, cuando llega el momento de rendir culto a los 
gloriosos patronos, el ayuntamiento en pleno decide que se celebren con toda solemnidad, 
tanto en lo que respecta a los actos litúrgicos y representaciones de comedias, como a que se 
corran, libren y maten quatro toros en la plaza del señor San Juan de esta villa, los quales se 
comprende don Fernando Gijon Pacheco de Almodovar del Campo683. Pasados unos días, se 
vuelve a reunir el cabildo y los comisarios nombrados al efecto solicitan el abono de 2.060 rs. 
al ganadero almodoveño, lo que se autoriza, especificándose incluso que se haga del superávit 
que se había obtenido ese año de los impuestos de alcabalas. 

                                                           
680 AMA. Legajo 30. Libro de Acuerdos de 1680-1688, s/f. 
681Ibídem. El acuerdo se tomó el 21 de agosto de 1693. 
682 AMA. Legajo 29. Libro de Acuerdos de 1670-1679, s/f. 
683 AMA. Legajo 31. Libro de Acuerdos de 1697-1712, fs. 107-108. 
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 Para no ser reiterativos, cada verano al aproximarse las fechas indicadas se vuelve a 
plantear la misma situación, puede variar el número de toros que el cabildo compre (siempre 
en función de las circunstancias epidémicas o climatológicas), se van alternando los 
comisarios que las organizan, las reses se podrán adquirir en las poblaciones próximas o 
vendrán de las provincias limítrofes, pero la procesión, la misa cantada, las comedias y los 
festejos taurinos forman parte de una de las tradiciones almadenenses de mayor arraigo, 
incluso en momentos de enorme dificultad, como en 1710 ó 1711 cuando las plagas de 
langosta asolaron los campos y aún así, al llegar el estío, se compraron dos novillos para las 
capeas. 
 Sin embargo, no podemos perder de vista que estamos hablando de una sociedad muy 
jerarquizada, por lo que todo el pueblo participa de la fiesta y el holgorio, pero en distinto 
grado; esto es, no todos tienen acceso a los balcones y ventanas de la plaza, que en algunos 
casos suponen ingresos añadidos, ni todos reciben los agasajos que se preparan para estos 
eventos. Sirva de muestra lo acordado en 1744, cuando se dispone que para los capeos 
patronales, se haga saber al alcalde del Alamillo que traiga de aquella vacada los mejores 
ejemplares hasta los toriles que se habían preparado ad hoc junto a la plaza, al mismo tiempo 
que al mayordomo de propios,   

compre y tenga prevenido para el refresco que se a de dar a los señores 
capitulares dependientes de esta villa la tarde de dicho festín, tres @ de nieve 
para las vevidas, dos libras de soletillas, dos de volados de azucar, cinco libras 
de bañados de seis en libra, dos libras de peladillas y tres de azucar684.  

 El acuerdo no termina ahí, continúa recordando que se ha de hacer pública la 
celebración de esta corrida por voz de pregonero en los sitios habituales y que ningún vecino, 
de qualquiera estado o condicion, sea osado a escusar el que se traygan las carretas que 
tuviere a la plaza para cerrarla, además, que los bueyes de labor con que cada uno contase 
también los aporte como cabestros para trasladar los astados desde el campo. Con una 
advertencia concluyente, so pena de cinquenta ducados y sesenta dias de carcel ael que en 
algun modo contrabiniese lo acordado. 
 De 1752 y 1754, superados los difíciles años de las epidemias palúdicas de 1750 y 
1751, son los detalles que recogemos a continuación685. Respecto a la primera, sabemos que 
entre el 17 y el 23 de octubre de 1752 se corrieron y lidiaron 21 toros, cifra para nada 
comparable con lo que veníamos observando en etapas anteriores. Además, la documentación 
consultada nos permite conocer algunos detalles como: el nombre de los dos primeros toreros 
de los que tenemos constancia, Pedro Campanero (vecino de Ciudad Real) y Pedro Martínez 
Zancudo (que lo era de Almagro); lo recaudado por el disfrute de los balcones de la plaza, que 
ascendió a 2.107 rs.; los géneros que se trajeron desde Córdoba para pintar la plaza del 
Hospital, que fue acondicionada circunstancialmente como recinto tauromáquico; los 11.810 
rs. que se abonaron al ganadero almodoveño don Germán Gijón Pacheco (ganadería ya 
asociada con Almadén) por las reses aportadas; la relación detallada de todos los gastos que 
ocasionaron los toreros y sus cuadrillas (comida, bebida, sombreros, fajas, cintas y un largo 
etcétera) que significaron 2.107 rs.; o los once pares de zapatos que se mandaron hacer para el 
clarinero, el tambor y los mozos que sacaron las mulas. 
 De igual forma sabemos que en 1754 (después de conseguir un permiso excepcional, 
pues estaban prohibidas las corridas para intentar recuperar las ganaderías de todo el Estado) 

                                                           
684 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos de 1737-1748, s/f. 
685 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1187 (1). Comprende los años 1751-1834: con varios expedientes y 
cuentas relacionadas con la Plaza de Toros. 



359 

 

se corrieron 35 novillos toros, esta vez sí durante los tres días de las fiestas patronales de 
julio, a cargo de nuevo de los toreros anteriormente citados. Entre las partidas abonadas nos 
llama la atención que por primera vez se cita la muerte de dos caballos de rejoneo durante la 
lidia; pero también se habla del coste que se abonó por un caballo de cartón que se hizo para 
rejonear a pie y del que el carpintero cobró 13 rs. Por cierto, que esta vez los bóvidos llegaron 
de distintos lugares: unos de Almodóvar del Campo, de la familia del que luego sería 
superintendente Gijón y Pacheco o de don Francisco Indaburo; otros de Ciudad Real, del 
vecino don Álvaro Muñoz; o incluso de Iznatoraf, en las inmediaciones de la sierra de Segura, 
del ganadero don Salvador de Ordaz  y Salido, de quien se tenía las mejores referencias, ya 
que uno de sus ejemplares se quedó para la monta de la vacada del Concejo. 
 Los toreros vuelven a ser los citados Pedro Campanero y Pedro Martínez Zancudo, 
quienes recibieron como honorarios 120 rs. por cada res lidiada, según se había pactado con 
ellos. A estos habría que añadir a Raimundo Franco de Torres, alias “El Indiano”, avecindado 
en Ciudad Real, a quien se le abonaron 1.500 rs. como gratificación de haber rejoneado toros 
y haber hecho otras habilidades en las referidas funciones. 
 Estas son las dos últimas veces que hemos tenido noticia de plazas improvisadas, 
pues mientras se estaban desarrollando estos espectáculos taurinos se estaba construyendo el 
nuevo recinto. 
 
 A.La edilicia del nuevo coso taurino 
 
 Explicado está que bajo la superintendencia de don Francisco Javier Sánchez de 
Villegas se impulsó la construcción de una polivalente plaza de toros686. Con esta iniciativa se 
conseguían varios objetivos: se cubría la carencia de viviendas de la población, se evitaban 
contagios sanitarios (en mente estaban las terribles epidemias que habían diezmado la 
población sólo dos años atrás), al mismo tiempo que se disfrutaba de un hexagonal anfiteatro 
taurino, de un centro social donde puntualmente se hacían mercados y actos de masas, pero 
sobre todo servía para financiar las obras del hospital minero. A partir de ese instante, por lo 
que toca a la fiesta taurina, la situación cambiará radicalmente al contar con unas instalaciones 
permanentes. 
 La documentación del AHN687 y del AHM de Almadén (aunque una vez más 
lamentemos la pérdida del Libro de Acuerdos nº 14 que cubriría el periodo entre 1749-1754) 
serán las dos fuentes informativas más importantes para nosotros en este tema. Por cuestión 
metodológica intentaremos agrupar los festejos por décadas, sólo nos detendremos 
puntualmente en algún año especial o en un acontecimiento de renombre, pues no es la 
finalidad de esta tesis el entrar en el detalle de cada uno de ellos, aunque estamos convencidos 
de que volveremos a lidiar con este tema en el futuro. 
 Ya durante los años iniciales de su construcción, que se sitúan entre 1751 y 1765, 
hemos tenido ocasión de ver que aún sin terminar las obras se ofrecieron corridas y capeas. 
En 1755, a pesar de que el incendio se había extendido y no habían encontrado manera de 
sofocar las llamas, se dieron corridas del 21 al 30 de mayo, para celebrar el Corpus. De nuevo 
nos encontramos con los toreros conocidos, Pedro Marín Zancudo y Pedro Campanero (que 
despacharon a 29 astados, por cada uno de los cuales cobraron 120 rs.) o con el picador 
ciudadrealeño Raimundo Franco de Torres, quien percibió otros 1.500 rs.; pero también con el 
matador Manuel Calvo Arroyo, vecino de Toledo, al que pagaron 4.980 rs. junto a los 

                                                           
686 Por no ser reiterativos nos remitimos a los detalles que se expusieron en el apartado del urbanismo 
almadenense. 
687 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1.187.  
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hermanos Fernando y Félix Romero, naturales de Córdoba, a quienes abonaron 650 rs. por 
matar toros y poner rejones montando el uno en los hombros del otro. Como se 
puedecomprobar las suertes y la forma de entender la lidia diferían sustancialmente de lo que 
hoy se practica.  
 Parece claro que las angustias y pesares que se vivían en la mina se intentaban mitigar 
con estas celebraciones, pues de nuevo en 1756, al llegar los días conmemorativos de Santa 
Ana y San Pantaleón, desde el consistorio se acuerda que  

se tenga una o dos corridas de capeos en la plaza nueva para que los vecinos y 
forasteros tengan la decente diversión de librarlos y verlos, y no se trata de hazer 
corrida de toros de muerte, por no haberlos en esta villa ni sus circumbecinas y 
allarse con los empeños que es notorio; y para el gobierno de los encierros 
nombraban por comisarios a los señores don Francisco Ramiro Arcayos y a 
Joseph Codiz de Escobar688. 

 No disponemos de noticias significativas en los difíciles años sesenta, por lo que nos 
vamos a adentrar en la década de los setenta, años de cierta bonanza económica en la villa. En 
1773, en concreto del 6 al 9 de octubre, por tanto coincidentes con Nuestra Señora del 
Rosario, sabemos que se entregaron 220 rs. a los toreros por cada uno de los tres toros que se 
mataron. En 1774, se anota que se concedió permiso para montar una gradería en la plaza del 
Real Hospital, sin embargo se introduce una novedad relevante: para la organización de los 
festejos se saca a pública subasta el arrendamiento de la plaza. La cantidad que se consigue 
recaudar es de 5.000 rs., con los cuales se debían de cubrir los gastos de dos corridas de 8 
toros, 2 por la mañana y 6 por la tarde. En muy parecidos términos se ajustó con vecinos de 
Ciudad Real y de la propia Almadén la puja para la organización de los festejos de 1776, en 
concreto para los días del 27 y 29 de agosto, con una condición adicional que se reservarían 
asientos preferentes para los dos cabildos, el eclesiástico y el municipal. 
 Al año siguiente serán otros vecinos de Ciudad Real, Juan de Herreros y la familia 
Álvarez, quienes ganen la subasta para gestionar las corridas del 7 y 9 de junio por la misma 
cantidad, 5.000 rs. Ahora se amplían los actos, pues se autoriza la lidia de 8 toros los primeros 
días de junio y a lo largo de agosto (sin especificar fecha concreta), en funciones de mañana y 
tarde, eso sí con diferentes precios, 2 rs. el acceso matutino y 4 rs. el vespertino. Para las otras 
dos corridas de los días 30 de agosto y 1 de septiembre del referido 1777, las propuestas para 
su organización se elevaron de esos iniciales 5.000 rs. hasta los 8.000 que llegaron a licitar un 
grupo de cinco almadenenses, entre los que se encontraba nuestro maestro mayor Antonio del 
Villar. Los toros se compraron en la provincia y se contrató a un varilarguero689 que habría de 
picar dos bovinos por la tarde. A ello habría que añadir los capeos por Santa Ana y San 
Pantaleón, donde sí intervenía el ayuntamiento. 
 En 1778 se conciertan una novillada y dos corridas de toros. En esta ocasión se hace 
cargo de la organización José Simón Lillo, vecino de Almadén, quien corre con el encargo de 
traer dos matadores desde Madrid, uno de ellos Mariano Ceballos, “El Indio”, y si no pudiera 
ser, alguno de los más afamados de Sevilla. Las fechas de los actos se concretaron, la 
novillada el día de San Pantaleón y las corridas para el 29 y 31 de agosto. Los precios que 
aportó Lillo al Hospital fueron 5.000 rs. por las dos jornadas de toros y otros 500 rs. por la 
novillada. 
 Pero sin lugar a dudas la década gloriosa para la tauromaquia almadenense fue la de 
los años ochenta. Por allí van a desfilar las principales figuras nacionales del toreo. Pero 

                                                           
688 AMA. Legajo 33. Libro de Acuerdos de 1755-1756, s/f. El acuerdo se tomó el 9 de julio de 1756. 
689 Explicar el concepto de varilarguero como suerte torera contraria al toreo de a pie. 
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vayamos paso a paso. En 1781, se concretaron los actos taurinos en los primeros días de 
septiembre. La intención inicial era contar con Pedro Romero, el torero de mayor prestigio de 
aquellos años. De hecho se llegó a contactar con él en Ronda y a preparar los carteles 
anunciadores, pero al parecer los compromisos que tenía adquiridos en Madrid para esas 
mismas fechas lo hicieron inviable690. En 1782 tendremos dos momentos distintos: por un 
lado, como bien recogen las actas municipales, los capeos en las honras a los gloriosos Santa 
Ana y san Pantaleón,  

los días de su festividad en los de veinte y siete, veinte y ocho y veinte y nueve, se 
tengan su capeada la del dia primero de la vez del concejo de esta villa, la del 
segundo de las vacadas de Almadenejos y Gargantiel incorporándose también en 
ellas la de Joseph Simon de Lillo, y el ultimo dia de la vez del Concejo del lugar 
del Alamillo, deviendose correr en la plaza de toros, señalándose la entrada que 
cada una persona ha de dar quatro quartos por limosna aplicada al Real 
Hospital691.  

 Por otro, entre el 2 y el 3 de septiembre, las lidias de 18 reses que se compraron a don 
Pedro Santa María, al que le pagaron 15.300 rs., a razón de 850 rs. por cada morlaco. Los 
matadores que intervinieron en aquellos lances fueron Manuel López y su cuadrilla, vecinos 
en Córdoba y toreros de profesión, por las muertes y vanderilleo de dichas dos funciones de 
toros692; Juan de Herreros, avecindado en Ciudad Real al que se le entregaron 800 rs. por 
picar 6 astados; y, finalmente Juan Moreno Fernández, del que no se indica su procedencia, 
que recibió 60 rs. por picar a otro. El resumen de los éxitos taurinos los desconocemos, pero sí 
sabemos que pagados los gastos quedaron de utilidad 6.715 rs. 
 El año de 1783 fue especialmente complejo, y si bien en los últimos días de julio se 
mantuvo la inmemorial costumbre de capear novillos, con los matices del año anterior, de 
aportar cada vacada unos animales para cada uno de los tres días de festejos, las 
complicaciones llegaron en septiembre. Los días de la fiesta inicialmente previstos fueron el 
11 y el 12, aunque la climatología obligó a hacer algún cambio. Se lidiaron 18 toros en total, 
de ellos, 11 correspondieron a la ganadería de don Juan de Luque, vecino de Almodóvar del 
Campo y los otros 7 restantes de don Ignacio de Yepes, residente en Torrenueva de Novés 
(Toledo). El montante económico que se pagó por aquellas reses ascendió hasta los 16.378 rs. 
Pero, si decíamos que se vivieron momentos difíciles, es porque la actuación del torero 
Francisco Rodríguez, alias “el Maligno”, tuvo que ser aplazada por la lluvia. Como debía de 
tener urgencia en regresar a Madrid sólo toreó el día 12, saliendo a la carrera con otros 
miembros de su cuadrilla hacia Ciudad Real, tal fue su prisa que reventó un caballo en su 
precipitado galope. 

Aunque lo más lamentable ha sido el hallazgo de la partida de defunción de uno de los 
participantes en este evento. En los libros parroquiales localizamos el testimonio de la maldita 
suerte que corrió un mozo sevillano, la transcribimos literalmente: 

En la Yglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella de esta villa de 
Almaden en veinte y nueve de septiembre de mil settecientos ochenta y tres años 
se enterro en el tramo catorze, sepultura catorze (habiendo recibido los Santos 
Sacramentos) a Josef Maria, mozo soltero (según decía) de la ciudad de Sevilla, 
natural y criado en el barrio que llaman en dicha ciudad de San Bernardo; su 
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edad como de veinte y quatro
y lo firme = Heredia

 La muerte y el toro van siempre unidos, no obstante aún hoy sobrecoge la lectura de 
esta acta parroquial. Lástima que hayamos tenido que conocer su nombre por tan 
desafortunado lance y no por su maestría tor
  

 

Imagen de Pepe Hillo, quien si
saber leer ni escribir, tuvo el acierto de 
redactar el primer código taurino, 
Tauromaquia o Arte de Torear.

 
Pero, sin lugar a dudas los dos momentos cumbre se vivieron en los dos años 

siguientes. El 1 de septiembre de 1784 debutaba en Almadén José Delgado Gálvez, alias Pepe 
Illo, al año siguiente, los días 22 y 23 de agosto, lo hacia su gran r
alias Costillares. Los dos en pleno apogeo de sus carreras, el caché que se pagó por ellos así lo 
demuestra. En las dos ocasiones se lidiaron 20 reses de don Ignacio de Yepes por las que se 
entregaron 18.000 rs., igualmente coincid
pero a Costilleres se le gratificó con 600 rs. extra. Obviamente, no fueron los únicos gastos 
ocasionados, en 1784 se tuvieron que entregar 2.711 rs. por 7 caballos que se compraron en 
Talarrubias, Ciudad Real y el propio Almadén, además de las mulas para arrastrar y retirar los 
animales toreados, los jornales de los muleteros, indemnización a Pedro Garzón, que puso la 
casa donde estuvieron hospedados el torero y su cuadrilla, o el pago a dos mujeres que 
cocinaron y atendieron a todos ellos. 
 Para 1785 contamos, asimismo, con la información detallada de su contrato, pues entre 
los protocolos notariales de don Juan López Arcayos se recoge el poder que otorgó el 
superintendente don Agustín Castaño a dos vec
obligación que uniría a Joaquín Rodríguez con Almadén. A lo ya expuesto más arriba cabe 
añadir que debían estar presentes al menos un día antes del evento, por tanto el 21 de agosto, 
y que se comprometía el maestro a lidiar
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edad como de veinte y quatro a veinte y cinco años, su exercicio hera el de torero, 
y lo firme = Heredia693. 

La muerte y el toro van siempre unidos, no obstante aún hoy sobrecoge la lectura de 
esta acta parroquial. Lástima que hayamos tenido que conocer su nombre por tan 
desafortunado lance y no por su maestría torera. 

Imagen de Pepe Hillo, quien sin apenas 
saber leer ni escribir, tuvo el acierto de 
redactar el primer código taurino, 
Tauromaquia o Arte de Torear. 

El torero Joaquín Rodríguez, 
Costillares, por Francisco Domingo 
Marqués. 1880. Fundación Lázaro 
Galdiano, Madrid. 

Pero, sin lugar a dudas los dos momentos cumbre se vivieron en los dos años 
siguientes. El 1 de septiembre de 1784 debutaba en Almadén José Delgado Gálvez, alias Pepe 
Illo, al año siguiente, los días 22 y 23 de agosto, lo hacia su gran rival, Joaquín Rodríguez, 
alias Costillares. Los dos en pleno apogeo de sus carreras, el caché que se pagó por ellos así lo 
demuestra. En las dos ocasiones se lidiaron 20 reses de don Ignacio de Yepes por las que se 
entregaron 18.000 rs., igualmente coincidieron en el precio ajustado por contrato, 8.500 rs., 
pero a Costilleres se le gratificó con 600 rs. extra. Obviamente, no fueron los únicos gastos 
ocasionados, en 1784 se tuvieron que entregar 2.711 rs. por 7 caballos que se compraron en 

d Real y el propio Almadén, además de las mulas para arrastrar y retirar los 
animales toreados, los jornales de los muleteros, indemnización a Pedro Garzón, que puso la 
casa donde estuvieron hospedados el torero y su cuadrilla, o el pago a dos mujeres que 
cocinaron y atendieron a todos ellos.  

Para 1785 contamos, asimismo, con la información detallada de su contrato, pues entre 
los protocolos notariales de don Juan López Arcayos se recoge el poder que otorgó el 
superintendente don Agustín Castaño a dos vecinos de Madrid para que consiguieran firmar la 
obligación que uniría a Joaquín Rodríguez con Almadén. A lo ya expuesto más arriba cabe 
añadir que debían estar presentes al menos un día antes del evento, por tanto el 21 de agosto, 

estro a lidiar. 
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La muerte y el toro van siempre unidos, no obstante aún hoy sobrecoge la lectura de 
esta acta parroquial. Lástima que hayamos tenido que conocer su nombre por tan 
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Pero, sin lugar a dudas los dos momentos cumbre se vivieron en los dos años 
siguientes. El 1 de septiembre de 1784 debutaba en Almadén José Delgado Gálvez, alias Pepe 

ival, Joaquín Rodríguez, 
alias Costillares. Los dos en pleno apogeo de sus carreras, el caché que se pagó por ellos así lo 
demuestra. En las dos ocasiones se lidiaron 20 reses de don Ignacio de Yepes por las que se 

ieron en el precio ajustado por contrato, 8.500 rs., 
pero a Costilleres se le gratificó con 600 rs. extra. Obviamente, no fueron los únicos gastos 
ocasionados, en 1784 se tuvieron que entregar 2.711 rs. por 7 caballos que se compraron en 

d Real y el propio Almadén, además de las mulas para arrastrar y retirar los 
animales toreados, los jornales de los muleteros, indemnización a Pedro Garzón, que puso la 
casa donde estuvieron hospedados el torero y su cuadrilla, o el pago a dos mujeres que 

Para 1785 contamos, asimismo, con la información detallada de su contrato, pues entre 
los protocolos notariales de don Juan López Arcayos se recoge el poder que otorgó el 

inos de Madrid para que consiguieran firmar la 
obligación que uniría a Joaquín Rodríguez con Almadén. A lo ya expuesto más arriba cabe 
añadir que debían estar presentes al menos un día antes del evento, por tanto el 21 de agosto, 
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los diez de ellos que se han de correr en cada un dia, matando los tres en cada 
mañana, picándose los dos de ellos de bara larga, y siete a la tarde, y de estos se 
han de picar dos en cada una sin echar saludos a muerte, ni banderillas…, traer 
de su cuenta segundo espada, quatro banderilleros y un picador de bara larga694. 

 De igual modo, correría de su cuenta, como ya se había hecho con el otro espada el 
año precedente, el viaje hasta Almadén y, al acabar su faena, desde esta villa a donde les 
pareciese. Eso sí, se les facilitaría el alojamiento y la manutención los días que permaneciesen 
en la localidad. 
 Este impulso enorme a la tauromaquia, con los cuantiosos dispendios que llevaba 
parejos, quedó interrumpido bruscamente en toda La Mancha y en la propia población a raíz 
de las terribles epidemias de tercianas de 1785 y 1786 y sus graves consecuencias. De hecho 
hasta 1790 no se vuelve a producir en este coso un acto de cierto renombre.Precisamente en 
los meses de julio y agosto de ese año se retoman las conversaciones con Pepe Illo, aunque la 
intención primera había sido contar con la presencia del otro gran torero del momento, Pedro 
Romero. En la propuesta inicial se pide que para los días 1 y 2 de septiembre se traigan 20 
ejemplares de una torada conocida, 10 de ellos para cada jornada, diferenciando los actos de 
la mañana de los de la tarde, así como los precios, que también variarán según sea la sesión 
matinal (siempre más económica) o vespertina. El precio de partida ahora ha bajado hasta los 
6.000 rs., exigiendo al maestro que venga acompañado por seis miembros de su cuadrilla. 
 En aquel momento, 20 de julio, el diestro se hallaba toreando en Santiago de 
Compostela, pero a su regreso a Madrid la cantidad que exige es de 11.000 rs., además de no 
aceptar toros tuertos ni tarados, e insistir en que deberán ser astados de 5 ó 6 años. Al final 
aceptan las condiciones que impone el torero y éste, a su vez, informa que el último día un 
miembro de su cuadrilla llamado Alfonso Alarcón, conocido con el apodo de “El Pocho”, 
lidiaría un toro y lo mataría a caballo. Las cuentas permiten conocer una relación detallada de 
todos los asistentes y de lo recaudado en cada una de las dos funciones. 
 La década de los noventa fue más modesta en la organización de estos eventos. En 
1793 durante los días 25 y 26 de julio los capeos sólo rentaron 800 rs., los mismos que se 
entregaron al Hospital de Mineros. La entrada al coso se fijó en seis cuartos. Al año siguiente, 
se mejoraron los resultados, ya que después de sufragar gastos se entregaron 2.687 rs. al 
nosocomio, aunque es cierto que fueron tres los capeos. En 1795, los oficiales de la cofradía 
de Ánimas, que gestionaron los festejos, nos informan que recaudaron 3.503 rs., de los que 
repartieron 1.000 rs. al Hospital de Mineros, 500 rs. al de La Caridad y los restantes quedaron 
bajo la administración del mayordomo de aquella cofradía. Para 1796, tan sólo contamos con 
una cuartilla con los datos de la recaudación, son muy similares al año antecedente, con una 
pequeña variación: ahora se entregan 900 rs. a la villa para que pueda adquirir un toro, 
imaginamos que como semental para la vacada del concejo. 
 No podemos aportar noticia sobre 1797, pero los dos años siguientes continúan en la 
misma línea de esa década, novilladas los días 25, 26 y 27 de julio, coincidiendo con las 
fiestas patronales, con la liquidación de lo repartido entre los dos hospitales. Cierra la década 
y también este breve repaso al mundo taurino en Almadén el torero Manuel Ocaña, quien se 
comprometió a banderillear dos corridas de novillos en la Pascua de Pentecostés de 1800. 
 Ya en los comienzos del siglo XIX la tónica fue muy similar, los grandes momentos 
de las décadas de los setenta y los ochenta habían pasado, si bien el gusto por las capeas y las 

                                                           
694 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787. El acuerdo se adoptó el 16 de julio de 1785 y las personas que 
se encargarían de la gestión fueron a don Agustín Molinos y don Baltasar Doncel, vecinos ambos de la villa y 
corte de Madrid. 



364 

 

novilladas se mantenía intacto. De hecho entre la documentación que se refiere a 1802695, en 
el interior de una carpetilla que contiene toda la información sobre gastos e ingresos de los 
distintos festejos celebrados entre el 24 de octubre de 1802 al 5 de julio de 1803 hemos 
localizado el que se puede considerar el primer “cartel anunciador”, en él se advierte a la 
población del comienzo de las novilladas. 
 

+ 
Aviso al Público 

 
El  Señor Governador de esta villa y Superintendente de sus Rs. Minas desean- 
do que el publico disfrute de una diversión licita y honesta, un recreo y descanso  
de sus fatigas en el penoso travaxo diario de dichas Minas en que se ocupa la ma- 
yor parte de sus avitantes,  y que al mismo tiempo se imbierta el producto en 
beneficio de la mejor asistencia de los pobres mineros enfermos, del Santo Hospital 
y estension de este edificio, ha determinado su Sñria. y aprovado el que se tengan 
algunas fiestas  y  corridas de novillos en la plaza de toros del referido Hos- 
pital de las quales se executará.  
 La primera el domingo 24 del corriente y dará principio a las tres y me- 
dia de la tarde en punto, estando abierta y franca la entrada desde las dos. 
 Se correrán catorce novillos; prohiviendose absolutamente, baxo la pena de  
quatro ducados de multa a beneficio, por entero, del mismo Hospital, el que baxen  
a la plaza muchachos que no lleguen a la edad de diez y ocho años , cuya pena sa- 
tisfaran los mismos, o sus padres si aquellos no tuvieren facultades para ello. 
 Ygualmente se prohive toda quimera o acción desconpuesta o indecorosa y 
palabras obscenas baxo la misma multa y quince días de cárcel. 
 El precio será el de cinco quartos por persona en los tendidos y siete en los 
  corredores. Almaden  23 de octubre de 1802. 
 

AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1209 (2) 

 
 Termina aquí esta aproximación al mundo de la tauromaquia en Almadén. Desde 
luego que han sido unos breves lances los que hemos reflejado, pero estamos plenamente 
convencidos de que retomaremos en un plazo corto los asuntos taurinos almadenenses, de tan 
larga tradición en esta villa mercurial.  
 
  

                                                           
695 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1209 (2). 
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 6.5. ALGUNAS REFLEXIONES A TENER EN CUENTA 
 
 A lo largo de las páginas precedentes hemos realizado una aproximación generosa a la 
realidad social de Almadén en el siglo XVIII. Por tanto ahora sólo queremos plasmar los 
aspectos más sobresalientes que en ellas hemos tratado. 
 En primer lugar la excepcionalidad de encontrar en un rincón perdido del Campo de 
Calatrava, en los confines donde La Mancha termina encontrándose con Extremadura y 
Andalucía, una villa “cuasi-industrial”. La rareza de su ubicación viene determinada por la 
composición geológica del terreno, pero a partir de ahí las dos realidades: mina y pueblo van 
a quedar definitivamente imbricadas, o mejor aún superpuestas para siempre, en cualquier 
aspecto en que nos movamos: económico, político, religioso, cultural y, obviamente, social. 
 En lo que se refiere a los cargos más relevantes esa vinculación es total. Como ha 
quedado expuesto no se puede ser superintendente y administrador de los recursos 
mercuriales sin ser gobernador y, por consiguiente, alcalde mayor del municipio, aunque claro 
está que la preparación y disposición de cada uno de ellos deja una impronta más favorable 
que las de otros, por ello le hemos dedicado especial atención a dos de las más destacadas 
figuras que habitaron la casa de la Superintendencia: Unda y Garibay, en los albores del 
Setecientos, y Sánchez Villegas, cuando promediaba el siglo. 
 Pero si esto ocurría con la máxima expresión del poder, el resto de cargos de cierto 
renombre: regidores, escribanos, alcaldes de la Santa Hermandad o procuradores síndicos 
también van a ir entrelazados, hasta el punto que en algún momento desde la 
Superintendencia General de Azogues se dicten instrucciones para que no se incumplan las 
labores mineras por atender los cargos concejiles. 
 En lo tocante al mundo clerical, como en todo el territorio peninsular en aquel periodo 
histórico, el peso y el control que ejercerá el estamento religioso será enorme, sólo que aquí 
habrá una especial incidencia a partir de la 2ª mitad del siglo, cuando la llegada de técnicos y 
operarios extranjeros, mayoritariamente sajones y luteranos, convivan con la población 
autóctona. No quedará más remedio que coexistir y convivir con esas formas distintas de 
entender el hecho religioso. Algunos lo harán sin mayores complicaciones, abjurarán de los 
“errores de Lutero” y se incorporarán al ritmo cotidiano (de ellos hemos dado cumplida 
cuenta en los libros sacramentales); otros en cambio morirán en el ostracismo o regresarán a 
sus regiones de origen. 
 Igualmente, al revisar la configuración del estamento religioso, hemos incidido en la 
ausencia de convento o monasterios en una localidad de este vigor económico, no obstante 
también ha quedado claro que el convento de San Antonio de Padua, regentado por la orden 
de frailes franciscanos, a mitad de camino entre Almadén y Chillón, aunque perteneciente al 
alfoz chillonero, ha paliado ese déficit espiritual sobradamente. 
 Asimismo hemos prestado atención a la importancia que tuvieron las cofradías, no 
sólo en la composición y extracto social de sus miembros, sino en su impagable labor 
asistencial en un momento en que el Estado no cubría las necesidades básicas de cuidar a 
enfermos o dar sepultura digna a los más necesitados. Del mismo modo, hemos dado unas 
breves pinceladas sobre la presencia del Santo Oficio en Almadén, no ya físico con la rotunda 
presencia de su casa convertida ahora en un hotel, sino en la alargada sombra que proyectó en 
la villa, especialmente en el voluminoso expediente que se abrió en 1760.  
 El último apartado se lo hemos dedicado al estado llano, con diferencia el más 
numeroso, unido por su carácter de no-privilegiado, pero al mismo tiempo lleno de múltiples 
aspectos diferenciadores. Por estas páginas han desfilado junto a jornaleros y temporeros, que 
acudían atraídos por el salario y las obligaciones contractuales con el establecimiento minero, 
suministradores de los más variados pertrechos para el funcionamiento de la mina y 
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contratistas que abastecían de aceite, jabón, vino o trigo a toda la población. A sus duras 
condiciones de vida y del valor de su fuerza de trabajo hemos dedicado varios párrafos, pero 
desde luego más difíciles aún fueron las circunstancias y el entorno que tuvieron que afrontar 
los forzados y los esclavos.  
 Tal vez por ello se entiende mejor que en cualquier otra localidad vecina, que cada vez 
que se tuviera ocasión se entregasen al divertimento de las representación de comedias, a las 
salidas al campo para celebrar al aire libre romerías y procesiones a sus patronos o que se 
prodigasen los capeos y corridas, tanto en la plaza de San Juan (mientras que no se tenía coso 
taurino apropiado) como en la nueva plaza construida para paliar el déficit de viviendas y 
sostener la construcción del nuevo hospital minero. Cualquier excusa era buena para intentar 
disfrutar y olvidarse, aunque fuera de forma fugaz, de las miserias e imponderables del 
devenir diario. 
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7. EL PROCESO PRODUCTIVO: COMPLEJIDAD ECONÓMICA Y S OCIALEN EL 
ALMADÉN DEL XVIII 
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 7.1. UNA APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA ALMADENENSE 
 
 A lo largo de los capítulos anteriores hemos expresado la singularidad de la villa 
mercurial en la práctica totalidad de las facetas que hemos abordado. La excepcionalidad de 
Almadén, determinada por su impronta minera, la convierte en un caso único en todo el 
Campo de Calatrava, en toda La Mancha y, prácticamente, en todo el solar peninsular. Sin 
embargo, esa misma y peculiar actividad productiva será motivo, al mismo tiempo, de una 
enorme complejidad, pues están tan imbricados los pozos mineros y el municipio, que se 
presentarán momentos en los que será muy difícil distinguir entre los aspectos sociales, 
demográficos, culturales y económicos o entre estos últimos y los políticos, entre otras 
razones porque las personas que tienen que llevar a cabo esas funciones se ocuparán en tareas 
que invaden esos mismos campos de forma indistinta. 
 Por otro lado, conviene no perder la referencia de que estamos hablando de un metal 
estratégico e indispensable para la economía del Imperio. El azogue constituía en aquellos 
años del Setecientos una fuente indispensable para el sistema de amalgamación de los metales 
preciosos, por ello resultaba ser un recurso esencial, a la vez que un problema si no llegaba o 
se retrasaba su envío a las atarazanas hispalenses, en las dos orillas del Atlántico, como 
tendremos ocasión de ver. 
 Además, si nos empeñamos en aplicar los esquemas explicativos actuales, tratando de 
clasificar los datos disponibles entre los tres sectores productivos en que se suele dividir toda 
actividad económica, al entrar en el detalle de los oficios y las personas que trabajaban en el 
recinto minero observaremos que esos parámetros de sectorización resultan inoperantes para 
interpretar la realidad dieciochesca de esta población. Así, y de manera muy sucinta, si 
presentamos la siguiente organización: sector primario, el que obtienen los productos 
directamente de la naturaleza (arranque del mineral por zafreros y barreneros); sector 
secundario, el que transforma las materias primas en productos terminados o semielaborados 
(metalurgia del cinabrio para tornarlo en mercurio); y sector terciario o de servicios, el que no 
produce bienes sino que los transporta y comercializa (envasado en baldeses, traslado en 
carretas de bueyes hasta Sevilla y posterior envío marítimo hasta Indias); en el instante que 
descendemos a la realidad minera unas piezas de este inmenso puzzle minero encajan, 
mientras que en otras ocasiones estas clasificaciones se complican sobremanera, ¿dónde 
incluiríamos a los entibadores, que protegen con estructuras de madera los hurtos696 y 
galerías? ¿cómo se clasificaría a los esclavos y forzados que, al menos, hasta el incendio de 
1755 desaguaban los pozos? ¿en qué sector se podría colocar a los destajeros que acarrean el 
monte para los hornos o a aquellos otros que luego limpian las brasas y cenizas cuando ha 
finalizado la cochura? 
 Para entender que los ocultamientos, en unos casos, o los solapamientos, en la 
mayoría, dificultan enormemente la asignación a un determinado sector o grupo profesional, 
añadamos las duplicidades y polivalencias de funciones de muchos de estos hombres – que ya 
habíamos aportado en los capítulos demográficos, sociales o religiosos – a los casos que a 
modo de ejemplo podemos seguir conociendo, como en los empleos de Gonzalo de Soto 
Monroy, quien era al mismo tiempo labrador y capataz de herrería en la mina del Pozo; 
Tomás Ferrer, hortelano y jornalero de mina; o, como tendremos ocasión de comprobar más 

                                                           
696 En el DRAE, en su tercera acepción, define hurto del siguiente modo: en las minas de Almadén, España, 
camino subterráneo a uno y otro lado del principal, para facilitar la extracción de metales o dar comunicación al 
aire, o para otros fines. 
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tarde, el de José Sánchez “Fabio”, maestro de alfarería quien viene contemplado de igual 
modo como jornalero. 
 Por todo ello, estimamos conveniente explicar, aun de modo muy esquemático, cómo 
era el funcionamiento diario de la mina para que luego podamos diferenciar, hasta donde 
alcancemos, lo que es del ámbito estrictamente minero de lo municipal, siendo consciente de 
que habrá momentos puntuales donde esa distinción será imposible. 
 En primer lugar, el personal que trabaja en aquellas instalaciones se divide en dos 
grandes grupos: a) el personal estable que está asalariado durante todo el año por la Real 
Hacienda y que aporta sus conocimientos y experiencia laboral, aunque con la lógica 
diferenciación de funciones y responsabilidades traducidas en un mejor salario cuantas 
mayores sean estas; y b) el jornalero que acude de manera temporal, normalmente bajo 
contrato, a realizar faenas que requieren nada más que la fuerza de sus brazos para solventar 
lo estipulado; no es un personal especialista, pero si su trabajo lo realiza con solvencia suele 
acudir con reiteración, casi siempre empujado por la necesidad, pues lo insalubre de sus 
ocupaciones (zafra, desagüe, cargar o limpiar los hornos) no invitaban desde luego a este tipo 
de actividad. 
 Si tuviésemos que hacer un recorrido imaginario desde que un fragmento de mineral 
con cinabrio era arrancado de la veta hasta su puesta a disposición de la flota de azogues en 
Cádiz, este sería el trayecto y estas las manos por las que habrá transitado ese pedazo de color 
bermellón:  
 1) En el fondo de las galerías, en el hurto, que es el espacio que va abriendo veta, un 
zafrero golpea la superficie con su porra hasta conseguir quebrantar una porción de piedra. 
Este zafrero ha firmado junto a sus compañeros un contrato en que se compromete 
semanalmente a depositar una cantidad de zafra. El volumen de mineral y sus trabajos serán 
supervisados por los sobrestantes, capataces y el veedor de la mina (personal fijo de la 
Hacienda) y el sábado se determinará si esos destajeros cumplen lo obligado para que cobren 
sus emolumentos. Es muy posible que en su camino se haya cruzado con algún barrenero y 
maestro u oficial entibador, arrancando, los primeros, a base de pólvora y mecha el mineral 
más inaccesible y fortificando las galerías, los segundos, para hacer más seguras las labores 
internas. 
 2) Los trozos acumulados de piedra mineral en una espuerta serán trecheados de mano 
en mano por unas oscuras cañas (galerías) hasta llegar a los cargadores, quienes por medio de 
tornos, poleas y cuerdas lo ascienden hasta el exterior. Si tienen la suerte de estar cerca del 
malacate la faena es más llevadera y eficaz, ya que se evitará el esfuerzo físico de subirla, de 
tramo en tramo, hasta la superficie697. En el trayecto probablemente habrá visto pasar a los 
forzados y galeotes (hasta que tras el incendio de 1755 fueron sustituidos por jornaleros) que 
en turnos de 4-5 horas desaguan fatigosamente de día y de noche los pozos mediante tornos. 
Avanzado el siglo se introdujeron unos carretones que ayudaban en el acarreo y transporte 
interior de las cuarcitas cinabrinas por las galerías subterráneas. 
 3) Una vez que ha visto “nuestro fragmento” la luz exterior después de millones de 
años de oscuridad será clasificado según la riqueza o ley del mineral y el tamaño de las 
piedras en: metal o superior, con un contenido del 23-24%; requiebro, si posee un 12-13%; 
baciscos, con un 8-9%; china o solera, con una escasísima porción o incluso completamente 
estéril698. Ya está preparado para comenzar la fase metalúrgica. 

                                                           
697 El malacatees un torno artesanal que, a modo de noria tirada por la fuerza de mulas, permite introducir/sacar 
pertrechos y mineral de los pozos mineros. Remitimos a la imagen que aparece en la página 114 de esta tesis. 
698 Esta clasificación, con pequeñas modificaciones, ya la encontramos en la Descripción, manuscrito de 1785, 
del ilustrado galeno Parés y Franqués. 
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 4) Ya en el cerco de fundiciones, donde se ha colocado a la puerta del cargadero de 
uno de los hornos de aludeles, quedará listo para su transformación. Pero antes han 
intervenido otros operarios también contratados por destajos que se han obligado a ir al monte 
y traer los arbustos necesarios para la combustión (normalmente jara y brezo); otros braceros 
han firmado su compromiso de cargar y descargar de piedra mineral en el orden que 
corresponde dentro del horno. Todo ese proceso ha sido supervisado por el maestro de 
fundición y sus ayudantes (profesionales a empleo fijo que basan su conocimiento en la 
experiencia consuetudinaria y en las lecciones recibidas de sus predecesores). 
 5) Tras permanecer varias horas en su interior, el cinabrio (sulfuro de mercurio) se ha 
transformado en vapor mercurial primero, condensado después y congregado con otras 
pequeñas porciones, hasta que son reagrupadas por muchachos, mujeres o peones que friegan 
las cañerías y reúnen en unas pilas el mercurio, en medio aún de vapores muy nocivos. Pero 
otra parte ha sido atrapada por las brasas y se deposita en el cenicero del horno. Nuevos 
temporeros contratados a destajo, de Almadén o de los pueblos limítrofes, se encargarán de 
desbrasar y barrer las cenizas elaborando con ellas unas bolas o adobes, que formarán parte en 
el futuro de nuevas cocciones, pues los restos no se convierten en escoria hasta pasar por 
varias cochuras. Dichas escorias también serán contratadas por personal externo para que las 
retiren. 
 6) Una vez que el azogue se ha destilado y reunido en tinajones de barro habrá que 
pesarlo (para saber las libras y onzas que se han beneficiado) y almacenarlo en espera de ser 
preparado para su transporte. En este proceso unos expertos los colocarán primero en unas 
talegas de cuero (baldeses), los atarán concienzudamente para que no se derrame el producto 
y se pesará para saber qué cantidad se ha producido.  
 7) Una vez que el guarda-almacén o mayordomo de Buitrones haya dado su visto 
bueno a todo el proceso y certificado la cantidad de azogue que se va a enviar, se preparará 
para su viaje fuera del término almadenense. Se colocará en unos cajones de madera junto a 
otros baldeses, se hará entrega a los carreteros de bueyes tras levantar acta notarial de lo que 
sale del cerco e iniciará su andadura hacia el Guadalquivir. Estos carreteros se contratarán 
entre el personal foráneo, normalmente de la Real Carretería de Almodóvar del Pinar 
(Cuenca), pero en circunstancias especiales podrán efectuar el transporte a lomos de 
caballerías o de recuas de pollinos de cualquier población cercana a las minas. 
 8) Aproximadamente tras un mes de viaje llegará, después de atravesar por caminos de 
herradura las estribaciones de Sierra Morena y cruzar tierras extremeñas y andaluzas, hasta las 
atarazanas hispalenses. Una vez llegado allí, tras ser recibido por el comisario de azogues y 
sus empleados, lo pesarán para comprobar que no ha habido ninguna merma o “distracción” 
durante el trayecto, lo volverán a atar y acondicionar para cruzar el Atlántico, y lo enviarán 
hasta el puerto de Cádiz para cuando se haga a la vela la flota de ultramar. 
 Desde luego que esta ha sido apenas una aproximación, pero muestra grosso modo que 
el personal que laborea en aquellas Reales Minas es de lo más diverso, tanto en sus funciones, 
como en sus orígenes o en el tipo de contrato que lo vincula, definitiva o temporalmente, con 
el establecimiento minero. Sumémosle que esta no es una imagen fija, sino que los cargos y 
las atribuciones se irán matizando a lo largo de toda la centuria en función de los vaivenes 
técnicos, meteorológicos, sanitarios y/o económicos y será más fácil entender las dificultades 
que venimos anunciando sobre su configuración y extrapolación a las estructuras 
organizativas y de gestión actuales. 
 En aras de hacer más comprensible la marcha cotidiana de la mina y cuáles eran las 
competencias que cada uno debía asumir nos remitimos al organigrama que aportamos en el 
apéndice documental, del que aquí adelantamos sintetizado, a modo de ejemplo, su 
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configuración cuando mediaba la centuria. En él se reflejan los trabajadores “fijos”, aunque 
no así todos los jornaleros-mineros que acudían temporalmente a ganarse el sustento. 
 
Tabla nº 57.- Organigrama simplificado de las Reales Minas de Almadén a mediados del siglo XVIII 

SUPERINTENDENTE 

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA 
Superintendencia: Superintendente, administrador 
y juez privativo de montes y dehesas consignadas a 
las minas 
   - Portero y guardas de noche 
      - Pregonero 

 
- Maestro Mayor de minas 
- Teniente del Maestro Mayor de minas 
- Delineador 
- Sobrestantes de las Obras 
- Aparejador/tasador y maestro albañil Contaduría:  Contador 

       - Oficial 1º de la Contaduría 
       - Oficial 2º de la Contaduría 
       - Oficial 3º de la Contaduría 
       - Oficial 4º de la Contaduría 
       - Portero de la Contaduría 
       - Guarda 

Pagaduría / Tesorería : Pagador / Tesorero 

Mina del Castillo Mina del Pozo Cerco de Buitrones Real Cárcel de Forzados
- Veedor 
- Guarda-Almacén 
- Mayordomo de las 
fábricas 
- Oficial del libro de 
cuentas 
- Capataces de minas 
- Sentadores 
- Capataces 
entibadores 
       -Entibadores 
          -Ayudantes de      
            entibadores 
- Taller de bombas 
- Capataz de Espartería 
     - Oficiales esparteros 
- Porteros/almijareros 
- Guardas y vigilantes  
de día y de noche 
 

- Veedor 
- Guarda-Almacén 
- Mayordomo de las 
fábricas 
- Oficial del Libro de 
cuentas 
- Capataces de minas 
- Sentadores 
- Capataces entibadores 
       -Entibadores 
          -Ayudantes de      
            entibadores 
- Capataz de Herrerías 
      -Oficiales herreros 
- Porteros/almijareros 
- Guardas y vigilantes de 
día y de noche 
 

- Guarda-Almacén 
- Sobrestante de las 
faenas que se hacen en 
el cerco 
- Maestro mayor de  
fundiciones 
- Maestros de cochuras 
      -Ayudantes del       
       maestro de cochuras 
- Almacén y depósito 
del azogue 
- 8 parejas de hornos de 
fundición 
- Horno y cuarto de los 
enseres de alfarería 
- Horno de la tejera 
- Porteros de los cercos 
- Guardas y vigilantes de  
día y de noche 
- Recaderos 
 

 
Alcaide 
- Sota-Alcaide 1º 
- Sota-Alcaide 2º 
- Sobrestante de los 
trabajos de los 
forzados 
- Roncadores 
 
Enfermería: 
 
 - Médico 
 - Cirujano 
 - Boticario 
 - Enfermeros 
 - Capellán de san  
Miguel 

Fuente: Ordenanzas de 1735. Elaboración personal 

 
 
 
  



373 

 

 7.2. LAS FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ANÁLISIS SOCIO-
ECONÓMICO DE ALMADÉN 
 
 En los capítulos precedentes hemos hecho mención a las distintas fuentes que nos han 
servido para entrelazar los hilos demográficos, históricos, medioambientales o sociopolíticos. 
Llegada la ocasión de adentrarnos en los entresijos económicos que rodearon el Almadén del 
siglo XVIII estimamos necesarias algunas precisiones sobre dichas fuentes, que 
complementan las reflexiones historiográficas que se hicieron al comienzo, con el fin de 
calibrar adecuadamente las aportaciones que podemos extraer de cada una de ellas. Para tal 
fin comentaremos sucintamente las contribuciones coetáneas al periodo de estudio – bien sean 
estas directas o relatadas por los ilustrados que las visitaron –, sin olvidarnos de los trabajos 
históricos de los ingenieros del siglo XIX (fundamentales para conocer la producción y precio 
del azogue en la etapa que nos ocupa) o a las noticias extraídas de los investigadores e 
historiadores más actuales, que con desigual fortuna han afrontado las variables económicas 
en algún capítulo de sus obras699. 
 Los caudales informativos más relevantes, que no los únicos, desde el punto de vista 
económico del Setecientos almadenense son los que ya hemos manejado: los libros 
parroquiales de Nuestra Señora de la Estrella; los Libros de Acuerdos del ayuntamiento; los 
protocolos notariales custodiados en el AHPCR; el propio archivo minero, cuyo voluminoso 
cuerpo documental se trasladó y se almacena mayoritariamente en el AHN; los legajos que 
guarda el AGI, especialmente valiosos para conocer el comercio y transporte hasta tierras 
novohispánicas; el padrón del vecindario que se levantó en 1770, por su estrecha vinculación 
a los intereses de la mina; y, muy singularmente, el Catastro de Ensenada, que con su magna 
averiguación nos aportará una inestimable información a la par que un quebradero de cabeza 
permanente. Veámoslos por separado. 
 A.- Los libros parroquiales700, custodiados en el ADCR, a pesar de que obviamente no 
estaban pensados como registros económicos, ni recogían todas las filiaciones religiosas 
(sesgo este importante en la villa mercurial dada la abundante presencia foránea) nos permiten 
tener una perspectiva muy completa más allá de la mera recopilación demográfica, ya que nos 
van a ratificar los períodos más severos de hambrunas y epidemias, el perfil socioeconómico 
de muchos de los fallecidos (viendo las mandas testamentarias se puede entrever quiénes 
disfrutaban una posición más desahogada o los que eran literalmente “pobres de 
solemnidad”), las muertes trágicas en la mina o la presencia de mujeres y niños en los duros 
trabajos mineros. 
 B.- En los Libros de Actas del cabildo, admitiendo de antemano que tampoco se 
redactaron imaginando que serían en el futuro una fuente documental tan valiosa para los 
economistas e historiadores701, en el caso que nos ocupa, hemos hallado una partida muy 

                                                           
699 La mayoría de los autores del siglo XX y de las décadas que llevamos del siglo XXI no perseguían, ni 
persiguen, un análisis estrictamente económico en sus obras, pero es inevitable hacer alguna referencia a los 
múltiples y variados matices económicos de estas Reales Minas de Azogue. En este punto, para no ser 
redundantes, nos remitimos al estudio historiográfico que se hizo al comienzo de la tesis. 
700 Sobre su importancia se puede consultar AZCONA SAN MARTÍN, F.: “Los archivos parroquiales, desde el 
Concilio de Trento hasta el siglo XX”. [Versión Electrónica] Revista de Fuentes Estadísticas, nº 25, 1997; 
CALVO CRUZ, M. y CASTRO PÉREZ, C.: “El mayordomo y la contabilidad parroquial. Control y rendición 
de cuentas. Villa de Agüimes 1730-1830”. De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad, nº 3, 
(2005), pp. 4-32; DIEGO RODRÍGUEZ, N. de: “Los archivos españoles de la Iglesia Católica”, en Cuadernos 
de Historia Moderna, nº 25, (2000), pp. 339-372. 
701 Las referencias a estos archivos se han estudiado, entre otros, por GARCÍA RUIPÉREZ, M. y FERNÁNDEZ 
HIDALGO, M. C.: Los archivos municipales en España durante el Antiguo Régimen.Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999. 
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completa, ya que tan sólo falta el periodo de 1749 a 1754 y los años de 1794-1795, lo cual nos 
permite conocer en muchos casos la marcha económica de la localidad, de tal forma que los 
años más acuciantes por las crisis de subsistencia, por ejemplo, se mostrará una reiterada 
preocupación por medir el grano que se almacenaba en el pósito o cómo, en el último cuarto 
del siglo, se van a fijar los precios a los que se podían vender los productos básicos en el alfoz 
jurisdiccional de Almadén. 
 C.- Los legajos de los protocolos notariales del archivo ciudadrealeño – numerosos, 
pero incompletos para algunos notarios y para algunos años – serán fundamentales si se 
quieren conocer los contratos de todo tipo con el establecimiento, bien sea a través de las 
obligaciones de los carreteros que realizaban los traslados hasta Sevilla, bien para conocer las 
particularidadesfijadas en los compromisos con los abastecedores de los más diversos 
géneros, o bien para conocer con detalle quiénes estaban en disposición de realizar las 
compraventas de inmuebles. Desde luego que hasta el momento ha quedado de manifiesto su 
enorme caudal informativo702, pero en los pormenores económicos volverán a cobrar un gran 
protagonismo, sin ir más lejos, todas las relaciones contractuales del cerco de fundiciones 
(suministro de monte, retirada de escorias o cargar los hornos), que pasaban antes por la 
pluma de los escribanos. 
 D.- Todos los libros y legajos que configuraron en su momento el Archivo de las 
Minas, que en parte estuvieron en el Ministerio de Economía y Hacienda, hasta su ubicación 
final en el AHN conforman un prolijo cuerpo documental imprescindible para estar al tanto de 
los pormenores de los jornales que se abonaron o de los libros de cuentas de los distintos 
mayordomos. Si se quiere rastrear el origen o los vaivenes económicos de algunos productos 
concretos (baldeses, objetos de esparto, cacharros de alfarería, pertrechos de la herrería, por 
ejemplo) no habrá más remedio que remitirse a este archivo madrileño. De lo poco que quedó 
en el Archivo de Minas y Arrayanes de Almadén, ubicado actualmente en el antiguo Hospital 
de Mineros, destacamos para el investigador el Libro 2º de Cargo de Útiles del guarda 
almacén Pedro de Varela Ulloa – por recopilar enseres, fabricantes de los mismos y uso que 
se les dio en los años centrales de la centuria – y los legajos que contienen los documentos 
que se redactaron en el momento de la incorporación de la Dehesa de Castilseras, en 1780. 
 E.- La información del Catastro de Ensenada703, ideal para tener una aproximación 
muy certera de la realidad almadenense a mediados del siglo XVIII, comporta una fuerte 
dualidad para el estudio de la economía, pues si bien habrá que referirse a él con cierta 
asiduidad, aconsejamos hacerlo con la mayor cautela, ya que a las 
ocultaciones/minusvaloraciones propias de cualquier averiguación contributiva, nos 
encontraremos con unos criterios bien distintos a los que ahora empleamos, con muchas 

                                                           
702 Véase EIRAS ROEL, A.: “La metodología de la investigación histórica sobre documentación notarial: para 
un estado de la cuestión, introducción general”, en La documentación notarial y la historia: actas del II 
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 
Santiago de Compostela, 1984, vol. I, pp. 13-30. 
703 Sobre la propia casuística del Catastro de Ensenada existe una amplia bibliografía, desde la obra de 
MATILLA TASCÓN, A.: La Única Contribución y el Catastro de Ensenada, Servicio de Estudios de la 
Inspección General del Ministerio de Hacienda, Madrid, 1947; hasta las más recientes de MARTÍN GALÁN, 
M.: “Los primeros pasos del Catastro en la Corona de Castilla: el proyecto de Única Contribución y el Catastro 
del marqués de la Ensenada”, en MARTÍN GALÁN, M. y GONZÁLEZ GUIJARRO, F. J.: Historia del 
Catastro en España (siglos XVIII-XX), Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 
Guadalajara, 2002, pp. 15-41; y CAMARERO BULLÓN, C.: El Catastro de Ensenada. Magna averiguación 
fiscal para alivio de los Vasallos y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756, Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 2002 (Catálogo de la exposición conmemorativa sobre el Catastro de Ensenada organizada por el 
Ministerio de Hacienda y la Dirección General del Catastro en 2002). 
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respuestas y anotaciones que ofrecen datos no coincidentes (por ejemplo, los propietarios y el 
número de colmenas que se asientan en la pregunta 17ª del Interrogatorio General no 
coinciden con los que luego se anotan en la pregunta 19ª) o con duplicidades en los oficios de 
muchos encuestados, lo que complica la asignación a un grupo determinado de ocupaciones o 
de sectores profesionales. 
 F.- El recuento de vecinos anotados en el Padrón General de 1770, con una finalidad 
muy distinta al Catastro de Ensenada o al muy reciente censo de Aranda, practicado sólo unos 
meses antes, pretendía conocer las personas que mantenían una relación contractual con la 
mina, por tanto muy útil en ese terreno, pero muy escaso para otros menesteres, pues se 
limita, como dijimos en su momento, a una escueta línea por persona, donde tan sólo se indica 
su origen, el estado civil, la calle donde habitaba, los emolumentos recibidos de las arcas de la 
Hacienda y alguna breve observación, siempre relacionada con el establecimiento. Tal vez el 
mayor inconveniente, es que los criterios y conceptos que maneja no son uniformes, pues 
mezcla continuamente los términos “jornaleros”, “trabajadores de las minas” o “mineros” 
cuando no son oficios de cierto renombre, haciendo muy complicado separar los trabajos 
esporádicos de los que tienen una cierta continuidad temporal. Pero, aún así, supone una 
puesta al día de lo reflejado veinte años atrás que nos puede ser de utilidad. 
 G.- En cuanto a las fuentes bibliográficas contemporáneas, a fin de no ser 
excesivamente prolijos, tendremos la ocasión de comprobar que casi todas las personalidades 
que acudieron y/o trabajaron en Almadén dejarán escritas sus consideraciones económicas, 
pues el objetivo último no era otro que optimizar tan importantes recursos para la Hacienda. 
Aceptando que la mayoría no eran economistas, sino más bien ilustrados de diversa 
procedencia y formación, a los que remite la Corona para mejorar las instalaciones, 
recordemos nombres que ya conocemos: Bowles, Nangle y Escurruchea, Jorge Juan, Parés y 
Franqués, Betancourt, Hoppensak, Larruga…, los cuales nos facilitarán datos que van a 
enriquecer el conocimiento del devenir económico de esta mina y de esta villa manchega. 
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 7.3. LA ECONOMÍA SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA (1751) Y EL 
PADRÓN GENERAL DE 1770  
 
 No hemos podido localizar ninguna averiguación censal ni administrativa que, de 
manera parcial o general, nos permitiese tener una visión global de la realidad de la villa 
almadenense durante la primera mitad del siglo XVIII. Por ello, iniciamos esta primera 
aproximación al entramado económico almadenense apoyándonos en dos de las más 
completas fuentes documentales que hemos manejado en toda la centuria para esta localidad 
minera: la voluminosa recopilación de datos del Catastro de Ensenada y las más escuetas 
anotaciones del Padrón General del Vecindario de 1770.  
 A pesar de lo más arriba indicado, donde queda patente que el interés que les guiaba 
en ambos casos distaba mucho del enfoque y rigor de los estudios y análisis actuales, 
podemos concluir que, con todas las salvedades o matizaciones que se les quiera imputar, son 
con diferencia dos significativas e imprescindibles vías de información si se quiere 
profundizar en el estudio económico de la villa de Almadén y de sus Reales Minas de azogue 
durante el Antiguo Régimen. 
  
 7.3.1. El Catastro de Ensenada y la información económica sobre Almadén.  
 
 Antes de comenzar a desglosar los distintos aspectos económicos recogidos en los 
registros catastrales hay que advertir dos cuestiones prioritarias: por un lado, los datos 
contenidos en las distintas respuestas, estadísticas y memoriales entremezclan continuamente 
conceptos y ocupaciones referidos a la mina y a la villa, especialmente cuando se registran 
oficios; por otro, las anotaciones varían, en algún caso significativamente, según se trate de 
las respuestas generales704 (interrogatorio común conocido como letra A) o se refleje en 
estadillos o “mapas” de las respuestas particulares (conocidos como letras E, F, G o H). Por 
ello, especificaremos de qué respuesta, “libro” o apartado concreto hablamos para que se 
tenga en cuenta705.  
 Teniendo presente estas premisas, lo primero que haremos será tratar de distinguir, aun 
siendo matizable algún aspecto, los cargos y oficios que correspondían al complejo minero 
(entendido como la suma de todas las ocupaciones que tenían un contrato estable con la mina) 
de aquellos otros que correspondían al municipio. Para ello, vamos a contar con la 
información ofrecida en las respuestas trigésima segunda y trigésima tercera del interrogatorio 
común. Con las aportaciones allí anotadas hemos confeccionado la tabla nº 58, que es la que 
figura a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
704 Siguiendo la clasificación que en su momento hizo el archivero Matilla Tascón y que viene recogida en el 
preámbulo explicativo del portal PARES del Ministerio de Cultura. 
705 Ver ADRADOS VILLAR, E. y GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F.: “Biografía colectiva de un pueblo: 
Puertollano y sus aldeas según las respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (1752-1753)”, 
en Campo de Calatrava. Revista de estudios de Puertollano y su comarca, nº 6, (2003), pp. 171-298. 
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Tabla nº 58.- Oficios y profesiones de la mina y del municipio de Almadén706 

OFICIOS Y PROFESIONES DE 
MINA 

1751 1770 OFICIOS Y PROFESIONES 
DE LA VILLA 

1751 1770 

ADMINISTRACIÓN 0 0 ARTESANOS 0 0 
Superintendente  1 1 Abastecedor de vino 0 1 
Visitador General Azogues 1 1 Aguador 0 1 
Pagador / Tesorero 1 1 Albañiles 2 6 
Contador 1 1 Albéitares/herradores 3 1 
Oficiales de la Contaduría 3 11 Calero 0 2 
Escribano  1 1 Carniceros 2 0 
Portero de la Contaduría 1 1 Carpinteros 3 2 
Guarda de noche de Superintendencia 1 2 Carretero 1 1 
Alguacil de la Superintendencia  0 1 Cerero 1 1 
PERSONAL TÉCNICO MINERO 0 0 Cerrajero 1 3 
Gran maestro de minas 0 1 Comerciantes de telas 6 3 
Maestro Mayor de minas 1 1 Confitero 1 1 
Teniente Mayor de minas 1 2 Cortador de carne 0 2 
Maestro Mayor de las nuevas obras 1 1 Herreros 3 3 
Sobrestante de las faenas exteriores 1 0 Jabonero 1 0 
Sobrestante de obras / Aparejador 3 1 Mesoneros 3 2 
Delineador 0 1 Molineros 17 7 
Estudiante de minas 0 1 Panadero 1 0 
CÁRCEL: 0 0 Sastres  6 8 
Alcaide Cárcel de forzados 1 1 Tahonero 1 0 
Sotaalcaides 2 2 Tejero  1 0 
Sobrestantes brigadas de forzados 0 4 Tenderos de especería/abacería 4 5 
Boticarios 1 0 Vinateros y aceiteros 4 0 
Cirujano 1 2 Zapateros 16 5 
Médico 1 1 Zapateros de viejo 2 4 
Oficial del Libro 0 1 Zurradores 0 2 
Panadero de forzados 1 0  79 60 
PERSONAL DE GUARDIA 0 0    
Alcalde de Castilseras 1 1 COMERCIO Y SERVICIOS   
Guarda Mayor Montes consignados 1 1 Administrador tabaco  1 1 
Alguacil 1 0 Administrador plomo y pólvora 0 1 

Guardaparque de efectos de obras nuevas1 0 Arriero 0 1 
Proveedor de la tropa de resguardo 1 1 Barberos 9 3 
Teniente de la Compañía de Inválidos 0 2 Boticario 1 3 
Sargento de Guardia Infantería 1 1 Cirujano 2 0 
Tropa de resguardo 0 50 Comisario/Familiar Sto. Oficio 0 2 
CERCO FUNDICIÓN /BUITRONES 0 0 Escribano / contador de propios 1 2 
Mayordomo / Guarda Almacén 1 1 Fiel de carnicería 1 0 
Capataz de herramientas 0 1 Fiel de estanco 1 1 
Oficial del Libro del cerco 0 1 Preceptor de Gramática 1 2 
Maestro Mayor de fundiciones 1 0 Maestro Primeras Letras 1 2 
Maestros de cochuras 2 2 Médico 1 1 

                                                           
706 Aunque hay una notoria diferencia cuantitativa y cualitativa entre Almadén y las aldeas de Alamillo y 
Gargantiel se ha incluido los profesionales que allí trabajaban en el cómputo global de oficios. Para que se tenga 
una mayor certeza, en Alamillo constaban: 1 cirujano, 1 barbero/sangrador/sacristán, 1 panadero, 1 herrero, 1 
molinero y 2 zapateros; mientras que Gargantiel figuran: 1 sacristán, 1 herrero 1 labrador y 2 molineros. 
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Ayudantes del maestro cochuras  2 4 Notario apostólico 1 1 
Sobrellave e interventor de Buitrones 1 1 Portero y alguacil Ayuntamiento 1 1 
Porteros del cerco Buitrones/Guarda 1 1 Receptor del alfolí de sal 1 1 
Recadero del cerco fundiciones 1 0 Sacristán y organista 2 2 
Casillero 1 1 Terceros de granos  2 1 
Sentador de Buitrones 0 1 Tercero del tabaco 0 1 
MINAS 0 0  26 26 
Alarife 0 1    
Cabo de ronda de día y noche 1 1    
Capataces de mina 12 4    
Capataces entibadores 10 5    
Capataz de herrerías m. Pozo 1 0    
Capataz espartería m. Pozo 1 1    
Capellán de mina 0 1    
Capitán de mina 0 1    
Carpinteros 0 2    
Casilleros 0 1    
Entibadores 41 74    
Ayudantes de entibadores 22 21    
Esparteros 2 1    
Guardas de herramientas 5 5 Labrador  20 
Herreros  12 2 Jornaleros del campo  10 
Huideros 0 8 Hortelano  1 
Mayordomo herrerías m. Castillo 1 0 Ganaderos  3 
Mayordomos de las fábricas 2 0 Vaquero de la villa 0 1 
Mineros y jornaleros de mina ¿? 663   35 
Porteros de la mina 2 2    
Sentadores 2 5    
Sobrestantes 6 2    
Veedores 2 2    
Oficiales del Libro de las 2 minas 0 2    
FACTOR DE BUEYES Y CARROS 0 0    
Capataz de carros 1 1    
Depositario de granos y pólvora 
 y factor de galeras 

1 1    

Factor de la carretería 1 0    
Fiel distribuidor de la pólvora 1 1   35 
Mayoral de galeras 1 1  71 +60 
Gañanes y zagales 4 8  +23 26 
 171 924  94 121 
      
Impedidos/pensionistas 0 9    
Viudas con pensiones de la mina 22/ 

123 
63/ 
228 

   

 193     

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642 (para 1751) y BPR. II/2831 (para 1770) 
Elaboración propia 

  
Si nos fijamos en la columna de 1751 de esta tabla, procede destacar las duplicidades 

en determinados oficios, como médicos, cirujanos o escribanos que hemos manifestado con 
anterioridad; al mismo tiempo que hemos obviado algunas ya explicadas en sus respectivos 
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apartados, sin ir más lejos los distintos cargos del ayuntamiento, a sabiendas de que también 
se computarían por partida doble el cargo de veedor con el de regidor o procurador síndico, 
por ejemplo. No sucede así con otras ocupaciones como la de los herreros, respecto a las que 
sí se especifica en las anotaciones catastrales, quiénes trabajan prácticamente todo el año para 
el establecimiento minero y quiénes disponían de fragua y bigornia propia en su herrería, por 
lo que se han separado; o con los esparteros, los cuales no figuraban entre el personal propio 
de la mina, pero al realizar todo el año serones y espuertas de distinto tamaño para las minas 
hemos tomado la decisión de incluirlos dentro del bloque minero. 
 Indudablemente la información recopilada a partir de estas respuestas no refleja en su 
totalidad la realidad ocupacional almadenense, por lo que ha de ser completada con otras 
aportaciones. Una de las más significativas será la cuestión trigésimo quinta de dicho 
interrogatorio, que recoge el número de jornaleros que trabajaban allí. Aunque es más amplia 
nos interesa reproducir las líneas primeras: 

A esta pregunta respondieron que en esta villa y sus aldeas les pareze, havra 
quinientos treinta y seis meros jornaleros de campo, minas y otros exercicios 
inclusos hijos, hermanos y sirbientes que no hazen caveza de casa, todos mayores 
de diez y ocho años, a los que regulan tres rs. y dos quartos por cada jornal, 
compensado el que ganan de ybierno con el de verano707. 

 Claro que al mezclar dentro de estos 536 jornaleros a los que trabajan en el campo con 
los que lo hacen en la mina, incluso con “otros ejercicios”, lejos de aclararnos conceptos nos 
lo complican más, por mucho que reflejan la realidad cotidiana de tener que emplearse donde 
les contratasen puntualmente para ganarse el sustento.  
 De cualquier modo suman 171 empleados fijos a los que habría que añadir las 22 
viudas que cobraban pensiones de diferente cuantía. No podemos cuantificar los empleos 
indirectos que se generaron en el entorno de estos pozos mercuriales (por citar un ejemplo de 
la cantidad de personas que de algún modo se vincularon a las minas, diremos que sólo en 
1770 el número de arrieros y/o carreteros que transportaron azogue a Sevilla ascendió a 120 
individuos), incluso echamos en falta algunas profesiones que necesariamente sí deberían 
aparecer (arrieros, panaderos708 – el único almadenense que hemos computado está vinculado 
al suministro a los forzados por contrato, aunque en la villa había diferentes tahonas y hornos 
de poya –, aguadores que acarreasen tan imprescindible elemento a los obreros y al personal 
administrativo, alfareros, o un mayor número de tejeros ya que sorprende que sólo haya uno 
anotado, pues ya hemos visto que había horno propio dentro de Buitrones y otro en el Charco 
de don Tomás, cerca del convento franciscano), pero aun sin todos ellos parece obvio que esta 
actividad aglutina a la mayor parte de ocupaciones. 
 En torno al consistorio trabajaban 94 personas, a las que habría que sumar los 7 oficios 
de Alamillo y los 5 de Gargantiel, que forman un puzle profesional muy diverso. Entre los 
que mayor número de maestros y oficiales acumulan están los zapateros y los sastres. 
También aquí hay que tener muy en cuenta su relación con la infraestructura minera, pues los 
zapateros, además de calzar y vestir a la población, deben fabricar el calzado a los galeotes y 
los sastres vestirlos con el paño rojo. Del mismo modo que en el otro bloque teníamos la 
certeza de faltar tareas o tener un número excesivamente reducido, en este ocurre lo mismo, 
sin ir más lejos no es posible que hubiese un escribano y ningún oficial de pluma o 
amanuense, como tampoco parece razonable que se inscriban dos albañiles, por mucho que 
estuvieran integrados en los quehaceres mineros. 

                                                           
707 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, pregunta 35. 
708 El otro panadero que aparece pertenecía al lugar de Alamillo. 
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 7.3.2. Datos socio-económicos del Padrón General de 1770 
 
 Transcurridas prácticamente dos décadas de las diligencias practicadas para el Catastro 
se decidió confeccionar un vecindario para conocer los almadenenses empleados en las Reales 
Minas de azogue, con especial distinción de dónde estaba ubicada su vivienda, cuál era su 
procedencia, qué salarios tenían asignados y el tipo de limosnas concedidas a viudas y 
huérfanos. Desde luego no estaba pensado para conocer con detalle la estructura profesional 
de todos los habitantes de la villa, pero vuelve a ser un momento idóneo para estar al tanto de 
los que sí estaban estrechamente vinculados, por contrato o por jornal, a los pozos e 
instalaciones mineras. 
 

 
Imagen del Padrón General del vecindario de 1770. BPR. II/2831, f. 37v.-38r. 

  
 Como se puede observar, en la tabla nº 58, se mantiene la agrupación de oficios en dos 
columnas (en la primera aparecen los cargos dependientes de la mina, mientras que en la 
segunda las profesiones que existen en la villa). Hemos configurado una distribución donde 
los compartimentos no son absolutamente cerrados y diferenciados, pues ya hemos hablado 
del carácter polivalente de algunas profesiones. Añadamos algunos ejemplos más, como los 
de José Tello quien abastecía de vino y aguardiente tanto a la Cárcel de Forzados como a los 
distintos puestos de venta repartidos por la localidad, o el del confitero extremeño Norberto 
Cid, quien, además de endulzar las comidas de los vecinos, tenía que acudir como jornalero a 
los pozos para completar sus ingresos. 
 Por cuestión metodológica y para que sea más cómoda la consulta, en cada una de 
estas columnas, a su vez, se han reunido estos quehaceres en bloques diferentes. Así en la 
primera se distinguen: las personas que se ocupan de la gestión administrativa, el personal 
técnico minero, los empleados relacionados con el presidio, aquellos vinculados al cerco de 
fundiciones o los propiamente mineros (aunque aquí, en determinados casos, como ocurre con 
el capellán de mina, cargo supeditado a la mina del Pozo/Castillo, también es difícil terminar 
asignando una ubicación concreta). En la segunda, hemos optado por incluir al resto de los 
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oficios en dos grandes apartados: artesanos o menestrales, por una parte y los relacionados 
con el comercio y los servicios, por otra. En ambos casos se acompañan los datos de 1751 
para que sirvan de referencia. 
 Para hacer una valoración comparativa entre este registro y los datos del Catastro de 
Ensenada, conviene efectuar algunas precisiones de interés. Primeramente, en cuanto a los 
cargos de mayor responsabilidad en las tareas administrativas, se aprecia un notable aumento 
en los oficiales de la Contaduría, lo que puede interpretarse en un doble sentido, pues igual 
que nos parecen muy escasos los 3 que figuraban en 1751, los 8 en que ahora se incrementan 
tampoco se corresponde con un aumento en los trámites y asuntos que esta oficina asumía, 
aunque es cierto que estamos a las puertas de la década más brillante para estas minas 
mercuriales. En segundo término, con la llegada ya explicada de técnicos foráneos, surgen 
ahora los cargos de gran maestro minero, primer y segundo maestro (que nosotros hemos 
asociado al de teniente mayor de minas, pues las competencias que tenían eran muy 
similares), al mismo tiempo que se van perfilando prestaciones más técnicas como la figura 
del delineante y cadetes que quieren instruirse en la ciencia subterránea. 
 En tercer lugar, en cuanto a los cargos asociados a la nueva Real Cárcel, inaugurada en 
el intervalo estudiado, se echan en falta algunos cargos que hemos citado, como roncadores709 
que acompañasen a los galeotes en sus tareas, los enfermeros que cuidaban a sus compañeros, 
tal vez por no tener una retribución económica, o al capellán que les ayudaba a bien morir 
(habitualmente un monje del convento de san Francisco de Chillón) y sí que tenía una 
asignación concreta. Las variaciones de cirujanos o boticarios se pueden interpretar 
combinándolas con las del municipio, pues según se puntualizase en los registros que 
pertenece al presidio o no figurarán en una lista u otra. Al mismo tiempo, no hay que olvidar 
que aunque la tropa que custodiaba el recinto penitenciario tenía su sede en estas 
instalaciones, también ejercía labores de vigilancia y custodia del azogue en los cercos de 
fundiciones y en las minas del departamento de Almadenejos, por lo que hemos optado por 
englobarlos en el siguiente apartado. Añadir, finalmente, que como en otras dependencias no 
terminan aquí las personas que realizan trabajos vinculados a la cárcel, pues los suministros y 
contratos de lavandería, jabón, alimentos o calzado se ajustan por obligaciones particulares 
como tendremos ocasión de comprobar. 
 En cuarto lugar, hablábamos de las prestaciones de guarda y vigilancia. Algunas ya 
eran conocidas, como la del Guarda Mayor de los montes y dehesas consignadas a estas minas 
o la vigilancia, de enorme complejidad, sobre la vasta extensión de Castilseras, pero en 1770 
se recoge puntualmente que más de medio centenar de soldados estaban preparados para el 
resguardo de las minas y sus anexos, de ellos 32 hombres componían el destacamento militar 
perteneciente a la Compañía de Inválidos y 21 más pertenecían al regimiento de caballería de 
la Costa de Granada710. Su presencia en los libros sacramentales de la parroquia está bien 
documentada, pues muchos se casaron, bautizaron a sus hijos o incluso se enterraron en 
Almadén711, especialmente los de la Compañía de Inválidos, incluso hemos citado algún 

                                                           
709 El roncador era una persona de confianza al que se entregaban los forzados por parte del sotalcaide cada vez 
que éstos entraban o salían de las faenas asignadas. 
710 Esta nueva compañía surgió a raíz de la nueva organización militar borbónica. Si se desea ampliar noticia ver: 
http://www.invalidosmilitares.org/historia/elcuerpodeinvalidos/index.HTM; ALÍA PLANA, M.: Historia de los 
uniformes de la Armada Española: (1717-1814), Ministerio de Defensa, Madrid, 1996. Para conocer con mayor 
amplitud de este cuerpo de ejército MARTÍNEZ RUIZ, E.: “La infantería fija de la costa del reino de Granada y 
la revista de inspección de 1789”, en Revista de Historia Moderna, nº 28, (2010), pp. 51-68. 
711 Como ejemplos de lo que venimos argumentando sirvan los entierros de los soldados Gabriel Bolanchen, 
quien no recibió los Santos Sacramentos por haberlo encontrado muerto en el cuartel, sin que se apostille 
ninguna causa o sospecha, en febrero de 1770, y a los pocos meses, en concreto el 10 de abril de ese mismo año 



 

alférez en los procesos inquisitoriales abiertos en esta villa. Por ello, llama la atención qu
los registros de 1751 no aparezca mención alguna a este personal, cuando también realizaban 
labores de cuidado a los reos y a los cercos mercuriales.
 

Escudo de armas y uniformes militares 
Fuente:http://www.invalidosmilitares.org

 
 Por lo que respecta al cerco de fundiciones o de Buitrones, aunque le dedicaremos una 
atención mayor en páginas venideras, anticipemos que tenía una doble función: por un lado, la 
transformación del cinabrio en el azogue en sus hornos de cochuras y, por otro, el posterior 
almacenaje, custodia y preparación del metal para ser transportado. Por definición, sería el 
verdadero recinto “industrial” de todo el complejo mercurial. En él necesariamente tendrían 
que convivir junto a los maestros, sus ayudantes, los oficiales de fundición y los temporeros 
externos contratados para todas las labores que allí se requieren (cargar y descargar el 
mineral, acarrear el monte, preparar las bolas, retirar las brasas y ceniza, et
operarios encargados del depósito y envasado del azogue, controlados y supervisados por el 
mayordomo o guarda almacén, que es el cargo más relevante de todos los allí representados. 
Aún así, llama la atención que pese a tener cabida en su per
alfarería como los de teja y ladrillo, no se haga mención expresa a ellos y a sus operarios, tal 
vez por ser obligaciones contraídas por personal externo al cerco. 
 En lo concerniente a los pozos mineros, tres son los m
estamos analizando: la mina del Pozo, la mina del Castillo y Almadenejos. Las dos primeras 
tienen en común los cargos de veedores, capataces, entibadores, ayudantes de entibadores y 
un amplio repertorio de los más diversos of
a los que ya hemos hecho mención
nos genera es la de jornaleros
interrogante (cualquier otra cifra hubiera sido sólo aproximada) aún siendo conscientes que la 
mayoría de los más de quinientos jornaleros dedicaban total o parcialmente su tiempo a las 
faenas subterráneas, pero no figuran más que adjetivados bajo el término de “jornalero”; sin 
embargo en el vecindario de1770, donde sí se buscaba delimitar las personas ligadas a la 
mina, se especifica (bajo un mismo epígrafe: “minero”, “jornaleros de mina” o “trabajador en 
la mina”) un total de 663 hombres. Por tanto, aceptando el incremento de este tipo
                                                                                

el óbito de Antonio Pinto, también soldado en la Compañía Provincial de I
Defunciones de Almadén nº 4, fs. 367 y 371v., respectivamente).
712 Para tener una visión de conjunto remitimos 
mina mediado el siglo XVIII y al glosario de términos mineros
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alférez en los procesos inquisitoriales abiertos en esta villa. Por ello, llama la atención qu
los registros de 1751 no aparezca mención alguna a este personal, cuando también realizaban 
labores de cuidado a los reos y a los cercos mercuriales. 
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un amplio repertorio de los más diversos oficios (zafreros, barreneros, trechadores, bomberos) 
a los que ya hemos hecho mención712. Pero sin lugar a dudas la cifra que más incertidumbre 
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trabajador en el segundo recuento, la discrepancia no es tan radical, aunque sobrepasen el 
centenar de diferencia entre una averiguación y otra. 
 Dentro de este mismo apartado también son relevantes: a) el mayor número de 
entibadores, cifrado en una treintena larga, justificado por el aumento en la actividad 
extractiva emprendida a partir de los años cincuenta y que verán ahora recogidos sus frutos en 
los años setenta; b) el descenso del número de herreros; c) la aparición de un nuevo oficio el 
de huidero713, que hasta ese momento no se contemplaba; y d) la mención de oficios que por 
buena lógica ya deberían haber figurado en 1751, como los alarifes o carpinteros que entonces 
no computaron, pero que ahora sí que se anotan.  
 Sin salirnos de este epígrafe no queremos olvidarnos de la penosa labor que 
desarrollaron las mujeres, los niños y adolescentes. Estos últimos se dedican a insalubres 
faenas interiores (llegando a sitios de difícil acceso a los adultos) y exteriores (fregando los 
aludeles de los hornos de barro, ya que por su poco peso y pies pequeños no los rompían). En 
la relación de 1770 se han encontrado cinco muchachos en edades comprendidas entre los 14 
y 15 años que tenían asignadas pagas por la mina, como sucede con José y Gregorio Eugenio, 
aunque la edad más temprana la hemos anotado corresponde a un chico de tan sólo 11 años, 
uno de los 4 hijos del almadenense Francisco Navarro. No fueron ni los primeros ni los 
últimos: en la primavera de 1768 se daba entierro en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Estrella a José Francisco Gómez, de doze años de edad, no recibió los Santos Sacramentos 
por haverle sacado muerto de la mina del Pozo714. Sólo unos meses después de terminar de 
evacuar el vecindario de 1770 hemos hallado otro testimonio de lo que estamos refiriendo, 
Antonio Pastor, de 10 años de edad, quien tan sólo pudo recibir el sacramento de la 
Extremaunción, y no mas por haverlo sacado quasi muerto de la mina del Castillo715. 
Afortunadamente son puntuales tan luctuosos casos, pero dadas las tareas insalubres que 
desarrollaban, la morbilidad cabe considerarla como elevada, ya que si bien no producían 
mayor número de accidentes en el momento mermaban sustancialmente la salud de estos 
infelices para el futuro. 
 Igualmente, debemos reconocer que algunas mujeres participaron en labores mineras, 
aunque no figuran nunca en los listados que hemos confeccionado716, su trabajo es citado por 
los autores que han visitado y explicado las faenas mineras. Aparentemente el lavado del 
mineral o friega de los caños en los cercos de fundición eran considerados como labores 
marginales, y de hecho se les pagaba menos, pero el ejemplo que hemos encontrado 
demuestra que, además de estar igual de expuestas a los dañinos vapores mercuriales que 
cualquier otro muchacho u operario de cochuras, también bajaban a la mina. Transcribimos 
literalmente la siguiente partida de defunción, pues es muy elocuente: 

En la villa de Almaden en quatro días del mes de noviembre de mil setezientos y 
setenta años, en la sepultura treze del tramo catorce se enterró a Maria Teresa 
Ramos, mujer que fue de Juan Romero, no recibió mas que el Santo Sacramento 

                                                           
713 Si aceptamos la definición que en el glosario de términos mineros hace don José Parés Franqués en su 
Descripción, se entiende por huida, el hueco de una cuarta en cuadro, realizado a base de piqueta, que sirve 
como base para colocar la estructura de la entibación. Por consiguiente, huidero sería el encargado de asegurar la 
cimentación de los maderos (estemples) que forman el armazón que sujeta los distintos hastiales de las galerías 
subterráneas. 
714 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 319v. El sepelio se efectuó el 7 de marzo de 1768. 
715 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 388v. 
716 Autores como MATILLA TASCÓN o ZARRALUQUI las citan en sus obras, especialmente en la limpieza de 
los aludeles de los hornos. 
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de la Extremaunzion por haverla muerto un canto que salto de un barreno; no 
testo por no tener de que; y lo firme = Calderon717. 

 Por último, una breve referencia a las instalaciones de la Real Carretería a la que iba 
asociado el cargo de depositario de granos de la mina y del almacén de la pólvora, lo que no 
significa que estuvieran en el mismo espacio, pues mientras los bueyes y carretas se 
encontraban en las inmediaciones de la Plaza de Toros, el depósito de la pólvora se ubicaba en 
las proximidades del cerco de Buitrones y de la entrada a la mina del Castillo. Su 
emplazamiento lo hacía especialmente peligroso para la localidad y para los mismos 
operarios. Obviamente, el número de animales y carretas estaba pensado para el traslado de 
enseres más usuales, pues para el transporte del azogue hasta Sevilla se hacía necesario, tanto 
por la pesada carga transportada como por el número de animales requeridos, unos contratos 
específicos con particulares o con miembros de la Real Carretería conquense. Por ello, 
debemos entender como inusuales los portes que se efectuaron en 1773 hasta las atarazanas 
hispalenses por los mayorales Juan Jiménez y Alfonso Fernández, a los que se les obligó a 
conducir 480 quintales de azogue empleando las carretas y bueyes de la Hacienda718.   
 También en este apartado se percibe un ligero incremento de las personas asignadas a 
estos menesteres, especialmente en los sirvientes de galeras, mozos y gañanes que aprestan 
los carruajes y cuidan de los animales, que en este último registro se ven duplicados, pasando 
de 4 a 8 miembros. Por cierto, que en la mayoría de los casos son forasteros de Villaverde 
(Madrid), El Bonillo (Albacete), Almagro o Puertollano y sólo unos pocos de Almadén. 
 
 7.3.3. Sobre la condición de viudas e impedidos en 1751 y 1770 
 
 No queremos terminar este repaso por las personas que estaban ligadas salarialmente a 
estas Reales Minas sin mencionar el carácter asistencial que también tuvo este 
establecimiento. Matilla Tascón719 dedica algunas páginas a las pensiones, montepíos y 
limosnas que concedió la Hacienda, al menos, desde el siglo XVII. Conviene no olvidar en 
este punto que la concesión de estas prestaciones no se adquiría de forma automática, sino que 
se tenía que abrir un expediente informativo, que en algunos casos fue excesivamente 
prolongado – recordemos los problemas para cobrar las deudas pendientes con los que se 
enfrentó la mujer del superintendente Unda y Garibay – y desde la superioridad se otorgaba o 
se rechazaba, por lo que al final estas mujeres se podían considerar unas agraciadas, a pesar 
del dolor de haber perdido a sus maridos. 
 Nosotros aportamos los datos recogidos en los dos registros estudiados, con una 
notable diferencia de partida, pues se vuelve a poner de manifiesto que el sesgo 
marcadamente minero del Padrón de 1770 hace que, con independencia de un posible avance 
en la concesión de estos subsidios, los números sean notablemente más cuantiosos en este 
segundo caso, pasando de 22 a 63 las viudas que gozaban de limosna. Los datos mejoran 
porcentualmente los registros de 1751, pues entonces esas 22 mujeres representaban un 
17,88% del total de 123 anotadas, mientras que en el vecindario último de las 228 viudas 
asentadas las 63 mencionadas significaban un 27,6 %. Igualmente de ese número total, 96 de 
ellas (un 42 %) tenían algún hijo minero, por tanto también dependían, aunque fuera de 
manera indirecta, de los salarios que su familia les podía proporcionar. El caso más destacado 
será el de Jerónima Laguna, natural de Almadén, quien enviudó y le quedaron 5 hijos, 

                                                           
717 Esta partida de defunción está en el mismo folio que la anotación anterior. 
718AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4811. Estos contratos se redactaron en junio de ese año. A estas 
cuestiones se le dedicará mayor detalle en el capítulo 9º. 
719 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, pp. 325-330 



 

dedicándose uno a la fragua y los 
asignación o limosna por su condición.
podemos apreciar en la tabla nº 59, era lo más habitual, aunque hubiese de una treintena de las 
más diversas procedencias. 
 

Gráfico nº 13.

Fuente: AHPCR. Catastro d
1770). Elaboración propia

 
 Pero como no podía ser de otra manera no todos los hijos de las viudas tenían igual 
trato. De nuevo la elite municipal vuelve a acaparar los trabajos más cómodos, de tal f
que el vástago de doña Josefa Codiz (quien había tenido por marido a don Cristóbal Ceballos, 
teniente de gobernador y máximo responsable en Almadenejos) se colocará como 
la mina del Pozo, o el de doña Josefa Tirado Varea, quien tendrá idé
cerco de Buitrones; mientras que el resto de las viudas ya se conformaban si eran llamados a 
trabajar sus hijos. De la misma forma, no todas ellas percibían estas ayudas por el mismo 
importe. En el caso concreto del Padrón de 1770
viudas pensionadas iban desde 1 a 4 rs., aunque como podemos ver en el gráfico que aparece 
a continuación, la inmensa mayoría estaba en los tramos inferiores, en concreto un 30,16 % 
(19) percibían 1 real; un 22,22% (14) c
(26) recogían 2 rs.; un reducidísimo grupo de tres mujeres: doña Isidra Arredondo, Catalina 
Coronel y Jerónima Benítez, un 4,76% llegaban a los 3 rs.; y tan sólo una de ellas, doña Isabel 
Cuadrado, alcanzaba los 4 rs. Dicho de otro modo, 59 mujeres, el 93,65%, percibían los 
ingresos más limitados, mientras que 4 de ellas, el 6,35%, tenían asignadas las cantidades 
mayores. De nuevo la posición social prevalece en las retribuciones, pues doña Isabel había 
quedado viuda en junio de 1761 de don Juan Pérez del Corral y Frías
Majestad, lo que explica que goce durante todos esos años de una pensión tan elevada.
 Si comparamos estas cifras, véase gráfico nº 13, con las averiguaciones catastrales de
Ensenada dos notas destacan: la primera, que en 1751 era más uniforme el reparto de estas 
limosnas, pues de las 22 apuntadas, 21 cobraban 2 rs. diarios y tan sólo 
Rioja, se mantenía con 1 real; en segundo lugar, que el acceso a esta
generalizado, sin llegar a universalizarse, esto es, que otros apellidos distintos a los Codiz, 

                                                           
720 Los datos que ahora aportamos se deben tomar con mesura, ya que si bien no se pueden extrapolar a otros 
años, también es cierto que son los que más detalladamente se recogen durante todo el siglo XVIII almadenense.
721 ADCR. Libro de Defunciones de A
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a la fragua y los cuatro restantes a las tareas mineras, pero ella no percibía 
asignación o limosna por su condición. Por cierto, que su cuna fuese almadenense, como 
podemos apreciar en la tabla nº 59, era lo más habitual, aunque hubiese de una treintena de las 

Gráfico nº 13.- Importes cobrados por las viudas en 1751 y 1770

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642 (para 1751) y BPR. II/2831 (para 
1770). Elaboración propia 

Pero como no podía ser de otra manera no todos los hijos de las viudas tenían igual 
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que el vástago de doña Josefa Codiz (quien había tenido por marido a don Cristóbal Ceballos, 
teniente de gobernador y máximo responsable en Almadenejos) se colocará como 
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trabajar sus hijos. De la misma forma, no todas ellas percibían estas ayudas por el mismo 
importe. En el caso concreto del Padrón de 1770720, los emolumentos de las referidas 63 
viudas pensionadas iban desde 1 a 4 rs., aunque como podemos ver en el gráfico que aparece 
a continuación, la inmensa mayoría estaba en los tramos inferiores, en concreto un 30,16 % 
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mayores. De nuevo la posición social prevalece en las retribuciones, pues doña Isabel había 

dado viuda en junio de 1761 de don Juan Pérez del Corral y Frías721

Majestad, lo que explica que goce durante todos esos años de una pensión tan elevada.
Si comparamos estas cifras, véase gráfico nº 13, con las averiguaciones catastrales de

Ensenada dos notas destacan: la primera, que en 1751 era más uniforme el reparto de estas 
limosnas, pues de las 22 apuntadas, 21 cobraban 2 rs. diarios y tan sólo una
Rioja, se mantenía con 1 real; en segundo lugar, que el acceso a esta
generalizado, sin llegar a universalizarse, esto es, que otros apellidos distintos a los Codiz, 

                   

Los datos que ahora aportamos se deben tomar con mesura, ya que si bien no se pueden extrapolar a otros 
años, también es cierto que son los que más detalladamente se recogen durante todo el siglo XVIII almadenense.

ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 147v. 

1751 1770

restantes a las tareas mineras, pero ella no percibía 
o, que su cuna fuese almadenense, como 
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ntica ocupación en el 
cerco de Buitrones; mientras que el resto de las viudas ya se conformaban si eran llamados a 
trabajar sus hijos. De la misma forma, no todas ellas percibían estas ayudas por el mismo 

os emolumentos de las referidas 63 
viudas pensionadas iban desde 1 a 4 rs., aunque como podemos ver en el gráfico que aparece 
a continuación, la inmensa mayoría estaba en los tramos inferiores, en concreto un 30,16 % 
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Barea, Ramiro, Lastras, Tirado o Marjalizo perciben esas pensiones, aunque indudablemente 
ayuda bastante la cuna o el matrimonio. 
 

Tabla nº 59.- Localidades de nacimiento de las 228 viudas anotadas en el Padrón de 1770 

Localidad Nº de personas  Localidad Nº de personas 
Agudo 5 Hinojosa del Duque 1 
Almadén 160 Madrid 1 
Almagro 2 Manzanares  1 
Almodóvar del Campo 3 Miguelturra 1 
Andújar 1 Moral de Calatrava 1 
Baterno 1 Móstoles 1 
Calzada 1 Piedrabuena 1 
Casas de Ciudad Real 1 Saboya*722 1 
Cazalla 1 Saceruela 2 
Chillón 20 Santa Eufemia 1 
Ciudad Real 5 Siruela 4 
Daimiel 2 Talarrubias 2 
Fuenlabrada de los Montes 2 Valdemanco 1 
Granátula 1 Valdepeñas 1 
Grao de Valencia 1 Villafranca del Bierzo 1 
Guadalcanal 1 Viso (El), Córdoba 1 

Fuente: BPR. II/2831. Elaboración propia 

 
 Por lo que respecta a los mineros impedidos por algún desgraciado accidente o por su 
avanzada edad, así como las limosnas que recibían los huérfanos de los trabajadores fallecidos 
en servicio, las noticias que tenemos, de nuevo, nos remiten al archivero Matilla Tascón723, 
para quien estos beneficios se venían abonando desde el siglo XVII, incluso en tiempo de los 
Fúcares, hasta que en 1788 se normativizaron. En los dos registros que tenemos de referencia, 
hemos recogido casos puntuales que nos confirman estas ayudas. Así, en las respuestas de 
1751 hemos encontrado los hijos de Juan Moya, de nombres Miguel y María, recibiendo 1 
real cada uno; igual cantidad gozaron Juan, Isabel y Gertrudis, los hijos menores de José 
Ayuso.  
 Muy parecidas circunstancias hemos visto reflejadas en el vecindario de 1770. 
Veamos algunos ejemplos: al entibador Juan Fernández Redondo, natural de Chillón, se le 

                                                           
722 Sobre la presencia tanto de saboyanos como de otros colonos que repoblaron Sierra Morena, ver: FÍLTER 
RODRÍGUEZ, J. A.: “Colonos extranjeros fundadores de las Reales y Nuevas Poblaciones de Cañada Rosal, El 
Campillo y La Luisana. Herencia Patronímica centroeuropea”. En Actas IV Jornadas de Historia sobre la 
provincia de Sevilla. Edita Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL) 
Sevilla, 2007, PP. 217-236; GARCÍA CANO, M. I.: La colonización de Carlos III en Andalucía. Fuente 
Palmera, 1768-1835. Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 1982; HAMER FLORES, A.: “La presencia 
protestante en las Nuevas Poblaciones de Carlos III”, en Arte, Arqueología e Historia, nº 12, (2005), pp. 140-
145; SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, C. L.: “Los extranjeros que llegaron a Andalucía como colonos de 
las Nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía en el siglo XVIII”. En  Actas del I coloquio 
internacional “Los Extranjeros en la España Moderna”.  Málaga, 28-30 de Noviembre de 2002. Gráficas 
Digarza S. L., Málaga, 2003, tomo I, pp. 611-621; TUBÍO ADAME, F.: “Don Pedro J. de Arbizú: primer 
capellán de La Luisiana, Campillo y Cañada Rosal. Historia de los capuchinos alemanes de estas colonias”. En 
Actas de las IV Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla. Ilustración, Ilustrados y colonización en la 
campiña sevillana en el siglo XVIII. Asociacion Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. 
Ronda, 2007, pp. 305-311. 
723 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, p. 330. 
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ingresaban 4 rs. diarios por hallarse imposibilitado por su avanzada edad, pero ello no quería 
indicar que todos los ancianos tuvieran asegurada la paga, ya que Dionisio Carretero en las 
mismas circunstancias de ancianidad tenía que estar a expensas de su hijo; otro matiz bien 
distinto tuvo la pensión del extremeño Alejandro Gómez, al que se le compensaba con 1 real 
y medio por la muerte de un hijo en la mina, donde aún trabajaba otro vástago más como 
minero; o el ayudante de entibador, Juan Antonio Montes, quien tenía un entenado (ahijado) 
llamado Andrés de Castro, que gozaba de 2 rs. al día por la desgraciada muerte de su padre, 
Juan de Castro, en los pozos mineros. 
 
 7.3.4. Aproximación a los sectores profesionales de la villa de Almadén: 
agropecuario, artesanal, comercial y de servicios. 
 

A. Actividades agropecuarias 
 
 Conocido y ratificado el papel hegemónico que la actividad minera siempre ha tenido 
sobre el conjunto de la población almadenense y una vez que se ha diferenciado, hasta donde 
se ha podido, el ámbito minero del municipal, nos vamos a adentrar a partir de estas líneas en 
el estudio profesional de los habitantes de esta villa gracias, nuevamente, a la significativa 
documentación que sobre el Catastro de Ensenada, junto con los protocolos notariales, se 
guarda en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.  
 En la actualidad, los historiadores y economistas suelen estructurar este tipo de 
análisis en tres sectores productivos básicos: el sector primario, predominante como en todo el 
Campo de Calatrava, más aún aquí con la rotunda presencia de jornaleros-mineros que se 
suman a las tradicionales ocupaciones agropecuarias; el sector secundario, que más que 
industrial convendría denominar artesanal; y, finalmente, ese enorme cajón de sastre en que se 
ha convertido el sector terciario, y que nosotros hemos sintetizado bajo el epígrafe del 
comercio y los servicios. No obstante, insistimos una vez más en que esta visión no se ajusta a 
la idiosincrasia del siglo XVIII. 
 
 A.1.Agricultura y ganadería en el Almadén de 1751 
  
 Hemos expuesto en reiteradas ocasiones tanto la importancia como la complejidad de 
análisis que presentan los legajos del Catastro. Ya desde las primeras líneas del Interrogatorio, 
tras datar el acontecimiento, el escribano al hacer mención a las personas que habían sido 
seleccionadas como peritos y expertos asesores para realizar las pesquisas catastrales nos deja 
varios ejemplos que ratifican esa superposición de oficios724. La polivalencia es común entre 
ellos: Francisco González de Lastras era labrador y ganadero; Antonio García Pizarro ejercía 
de capataz de mina y era inteligente en las tierras, pastos y termino; mientras que en José 
Real concurrían los conocimientos de sobreveedor de fundiciones, labrador, ganadero y 
comerciante, por lo que era idóneo para esa función de experto, pero de difícil ubicación para 
nosotros. 
 Por si ello no fuera suficiente, la misma documentación presenta pequeños desajustes 
en los datos según se manejen unos legajos u otros. Sirva de ejemplo la tabla nº 60, la cual 
muestra el número de individuos relacionados con la agricultura, ganadería y minería. 
Admitiendo que no va a cambiar sustancialmente lo que hay que conocer sobre ellos, se 
genera alguna confusión. Así, mientras que en la respuesta 35 el jornal de los hijos y 
hermanos de labradores se valoraba en 3 rs., cuando confeccionaron la estadística de la letra G 

                                                           
724 Realizaba esa función Juan López Arcayos, quien además de escribano de número y municipal era labrador. 



388 

 

(pensada para conocer la ganancia diaria) subieron a 4 rs., que multiplicados por 180, que es 
el número que habitualmente emplean para conocer la ganancia anual, hacen que las cifras 
varían ligeramente; igual ocurre con los jornaleros, pero a la inversa, mientras que en el 
primer caso se da la cantidad de 3 rs., cuando hacen sus cuentas los peritos de la letra G bajan 
medio real y lo sitúan en 2 rs. y medio diarios. 
 

Tabla nº 60.- Número de cabezas de familia dedicados a la agricultura, ganadería y minería con 
expresión de los salarios que gozaban al día y al año. 

1751 Respuesta 35 Mapa de la letra G 

 Nº Al día Al año Nº  Al día Al año 

Labradores -- 4 rs. y medio 36.450 45 4 rs. y medio 36.450 
Hijos y hermanos de labradores -- 3 rs. 5.940 11 4 rs. 7.920 
Mayorales -- 3 rs.  15.580 27 3 rs. 14.580 
Mayoral (ayudante) -- 2 rs. y medio  25.200 56 2 rs. y medio 25.200 
Zagales -- 2 rs. 13.680 38 2 rs. 13.680 
Jornaleros 536 3 rs. 289.440 596 2 rs. y medio 269.251 
 713  386.290 773 367.081 

AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 474. Elaboración propia. 

 
 Por otro lado, el grueso de las cuestiones que versan sobre la agricultura viene 
recogido entre las preguntas que van desde la cuarta a la decimocuarta. Comienzan por 
explicar los diferentes tipos de tierra en base a si están en zonas de regadío – las menos – y el 
resto – más abundante – en secano, viñas, pastos, bosques, matorrales y montes bravíos. A 
continuación trata de explicar si son de 1ª, 2ª o 3ª calidad en función de los periodos de 
descanso y el rendimiento que obtendrían después de las mismas. Como el amanuense lo 
redacta con bastante capacidad de síntesis, lo transcribimos tal cual: 

Que en cada cuerda de tierra de primera calidad y regadio se siembran treze 
zelemines de trigo y veinte de zebada; en las de secano de primera calidad onze 
zelemines de trigo y catorze de zebada, en las de segunda ocho zelemines de trigo, 
diez de zebada y dos de zenteno; y en las de tercera, cinco zelemines de trigo, 
siete de zebada y uno y medio de zenteno, y lo mismo en las tierra plantadas de 
viña que se siembran respectivamente a sus calidades725. 

 Al terminar citando el viñedo, queremos hacer referencia a un matiz importante para la 
forma actual de entender el aprovechamiento agrícola de las cepas, pues figura anotado que en 
las tierras de viña suele sembrarse trigo y zebada, dandoles a las de primera calidad un año 
de hueco, dos a las de segunda, y tres a las de terzera726. Para quien hoy viaje hasta estas 
tierras calatravas la sorpresa es grande, primero porque no ha quedado ni rastro en todo el 
alfoz de una sola pámpana y, segundo, en las tierras jurisdiccionales de las localidades más 
cercanas la forma más habitual es dejar la viña sin ningún tipo de siembra o rastrojo, en todo 
caso mezclada con algún olivo. 
 Por medio de las respuestas sexta y octava nos podemos hacer una buena idea de los 
árboles frutales que en aquel momento existían. Aunque no formaban terrenos pensados para 
su producción masiva, sí que se encontraban diseminados por aquellos pagos, sin regla, unos 
en la extensión de las tierras, otros en los márgenes y algunos en hilera, usando los términos 

                                                           
725 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuesta nº 9. 
726 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuesta nº 4. 
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catastrales. Se trataría de guindos, manzanos, ciruelos, higueras, granados, perales, morales, 
membrillos, cermeños, melocotoneros, duraznos, albaricoques, parras y encinas, estas últimas 
sorprendentemente incluidas entre los árboles frutales, por muy buenas que estén algunas 
bellotas cuando alcanzan su dulzor en otoño727. 
 Pero no todas eran superficies de aprovechamiento agrícola o se podían aprovechar 
para plantar frutales. Si recordamos la composición geológica y edafológica de este territorio 
entenderemos que había amplias zonas escarpadas, de monte pardo y bravío, que no podían 
rentabilizarse por su espesura y lo aspero de las montañas728, aunque otras zonas de monte 
más abierto y dehesas, cercadas o no, se usaban como pastizales y sus dueños las solían 
arrendar para el ganado trashumante. 
 Con estas consideraciones, más los resúmenes de las fincas que poseían tanto el estado 
secular como el eclesiástico, hemos confeccionado la tabla que podemos ver a continuación. 
En ella se compendia cuantitativa y cualitativamente lo perteneciente a cada uno de estos dos 
estamentos y al mismo tiempo nos permite tener una visión de conjunto sobre la situación que 
presentaba la agricultura almadenense a mediados del siglo XVIII. 
 

Tabla nº 61.- Clase, calidad y tipo de cultivo, del estado secular y eclesiástico, en el Almadén de 1751 

 Seculares Eclesiástico Total cuerdas % 

Clase/ Calidad/Cultivo Nº 
cuerdas 

Celemi
nes 

Nº 
cuerdas 

Celemi
nes 

  

Regadío 1ª c. para hortaliza 11 5,5 1 7   
Regadío 2ª c. para hortaliza 2 0 0 0   
Regadío con hortalizas, sin frutales 8 4 0 0   
Regadío 1ª c. para cereal 10 0 0 0   
 31 9,5 1 7   

Total regadío = 31,8 1,6 33,4  0,06% 
Secano 1 ª c. para cereal 75 2 17 3,5   
Secano 2 ª c. para cereal 265 5,5 114 1   
Secano 3 ª c. para cereal 154 5,5 44 6   
Secano 1ª c. con vides 14 1,5 0 0   
Secano 2ª c. con vides 74 7 0 0   
Secano 3ª c. con vides 24 9,5 0 0   
Secano 1ª c. con encinas 19 9 11 1   
Secano 2ª c. con encinas 17 7,5 23 8   
Secano 3ª c. con encinas 14 1 0 0   
Secano 1ª c. con roza matón 58 11 57 0   
Secano 2ª c. con roza matón 562 2 471 10   
Secano 3ª c. con roza matón 123 10 183 3,5   
Secano 1ª con hoja de roza cama729 70 7 0 0   
Secano 2ª con hoja de roza cama 310 0 0 0   
Secano 3ª con hoja de roza cama 154 7 14 6   
                                                           
727 El cermeño es una variedad de peral silvestre que ofrece peras de pequeño tamaño muy dulces. El durazno, de 
la familia de las rosáceas, es muy similar al melocotón. 
728 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, respuesta nº 5. 
729 El sistema de rozas permitía poner en valor tierras hasta entonces sin cultivar y se repartía entre los vecinos 
por suertes cuando finalizaba el año. Los Libros de Acuerdos están llenos de ejemplos en los que anualmente se 
convocaba a los vecinos que querían participar en dicho sorteo a acudir a las casas consistoriales. En concreto, 
sobre el término roza de cama, en la 10ª pregunta del interrogatorio nos aclara al hablar de los moradores del 
Alamillo, que las tierras de tercera calidad solo produzen de doze en doze año por incluirse en la oja de roza de 
cama, ó  monte bravio que por repartimiento labran los moradores de dicho lugar. 
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Tabla nº 61.- Clase, calidad y tipo de cultivo, del estado secular y eclesiástico, en el Almadén de 1751 

 Seculares Eclesiástico Total cuerdas % 

Clase/ Calidad/Cultivo Nº 
cuerdas 

Celemi
nes 

Nº 
cuerdas 

Celemi
nes 

  

 1933 85,5 934 39   
Total secano =  1940,1  937,3 2.877,4  5,55% 

Vides de 1ª, 2ª y 3ª c. = 67 4,5 5 1,5  72,5  0,14% 
       
Tierra murada para pastos 13 8 3 0   
Pasto 2ª c. 2.800 0 0 0   
Dehesas para pasto 6.888 0 405 0   
 9.701 8 408 0   

Total pasto =  9.701,6 408 10.109,6  19,50% 
Monte bravío 10.876 0 3.900 0   
Pastos y matorral 15.424 0 8.500 0   
Tierra inculta 0 0 53 1   
 26.300 12.453,1 38.753,1 74,75% 

Total general = 38.040,6 = 73,37% 13.805,5 = 26,63 % 51.846 100% 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 643. Libros del resumen general de las cuerdas 
de tierra que posee el estado secular y eclesiástico en 1751. Los celemines se han convertido 
decimalmente en cuerdas. Elaboración personal. 

 
A la vista de este cuadro resumen nos permitimos destacar las consideraciones 

siguientes: 
 A.- Confirmar lo que sólo unas líneas más arriba explicábamos sobre el carácter 
montaraz del término municipal, que hacía que ¾ partes del mismo no fuera susceptible de ser 
cultivado. De hecho, si se suma la superficie de monte cerrado y de pasto el montante se eleva 
por encima del 94 %, lo que dejaba en el 5,75% restante para aprovechamiento agrícola. Esta 
pequeña proporción, a su vez, se dividía entre un predominio significativo de la tierra de 
secano (en torno al 96 % de la misma), frente a un minúsculo porcentaje de regadío y de 
viñedo. Este será un aspecto digno de tener en cuenta, pues Almadén, al no poder 
autoabastecerse, dependerá siempre de suministros básicos exteriores, como cereales y vino. 
 B.- El valor que se correspondía a cada una de estas cuerdas variaba según fuera su 
producción, de tal forma que para las tierras de regadío, por ejemplo, una fanega de 1ª calidad 
para hortalizas rentaría 1.100 rs. anuales, mientras que la de 2ª calidad se establecía en 700 rs. 
Para el secano ocurre algo similar, además de diferenciar si era de roza por sorteo entre el 
vecindario o no, también la de 1ª calidad hacía que se recogiera una mayor cantidad de trigo, 
cebada o centeno. 
 C.- A excepción de los terrenos de regadío, la categoría más común en todas las tierras 
labrantías era la de 2ª calidad, con independencia de si se destinaba a gramíneas 
exclusivamente, o se entremezclaba con la vid, el olivo o se hacía mediante cultivo de roza. 
La excepción, por un estrecho margen, lo marcaba el cereal acompañado de la encina. 
 D.- Aunque se ha agrupado las calidades del viñedo tanto en seculares como en 
eclesiásticos continuaban siendo porcentualmente más numerosas las de segunda calidad. Así, 
por ejemplo, las más de 67 fanegas o cuerdas de tierras de legos contenían un total de 35.494 
cepas estaban repartidas del siguiente modo: 5.730 de primera calidad, 20.494 de segunda, 
3.040 de tercera y las restantes 6.230, improductivas por ser plantones de primer año y no 
cosecharse uva todavía. En este caso, la clasificación en buena, mediana e inferior calidad iba 
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unida a la producción de mosto; es decir, 15, 10 ó 5 arrobas obtenidas en cada una de las 
fanegas. 
 E.- Las tierras bajo dominio secular suponían un 73,37 % del total, mientras que las de 
propiedad eclesiástica, bien institucional o privativa de cada uno de los componentes del 
clero, abarcaba un 26,63 %. Esta sustancial diferencia se acortaba si consideramos el número 
de componentes de cada uno de los estados, pues recordemos que el número de clérigos de 
todo tipo rondaba los 13 miembros. Los datos para Almagro, desde luego con un perfil socio-
económico muy distinto, variaban sustancialmente, pues en la capital de las blondas y los 
encajes se repartían entre un 57,71% para los legos y un 42,29 % para el orden eclesiástico730. 
 F.- Leyendo y analizando otros pueblos cercanos se echa en falta la presencia de tres 
especies vegetales: el zumaque, el olivo y las legumbres. El primero era usado en las tenerías 
para el curtido de las pieles por la cantidad de taninos que contenía, más aun sabiendo que en 
la villa había una de estas instalaciones; el olivar por la imprescindible aportación de aceite en 
la cocina y en la dieta, aunque muchas familias mantenían el hábito de cocinar con manteca 
(salvo cuaresma); y, las legumbres, básicas en la alimentación y bastante comunes en el resto 
de poblaciones del Campo de Calatrava, no están citadas, salvo la esporádica siembra de 
garbanzos731. Por tanto, al no tener almazara en la localidad, ni recoger cosecha alguna de 
legumbres tendría que depender de los pueblos de las comarcas vecinas, lo que supondría una 
rémora económica significativa. 
 En otro orden de cosas, pero sin abandonar el análisis de la agricultura almadenense, 
queremos detenernos también en la interpelación decimotercera, que hacía una doble 
pregunta: ¿qué número de árboles tenían cabida en cada fanega de tierra? y ¿cuál era la 
producción de frutales en función de la calidad del terreno? La respuesta a la primera era 
necesariamente ambigua, ya que en la práctica no había ni en la villa, ni en sus aldeas, 
plantíos de frutales puestos en hilera o guardando una distancia regular, por tanto y por 
aproximación calcularon los peritos que cada cuerda podría contener 

doscientos y cinquenta guindos, manzanos, melocotones, duraznos, albaricoques 
o ciruelos; ciento y cincuenta ygueras granados, perales o zermeños, ciento y 
ochenta membrillos y cien morales por la mala calidad de la tierra y falta de 
agua. 

 La segunda parte de la respuesta, por hacerla menos prolija la hemos sintetizado en el 
cuadro resumen que vemos en la tabla nº 62. En él se puede apreciar la diferencia entre 
secano y regadío, y a su vez la clasificación de los distintos tipos de plantíos ordenados por la 
riqueza edafológica. Para completar esta información la siguiente pregunta, la decimocuarta, 
nos aclara el precio que ha tenido de media durante el último quinquenio la fruta. Las más 
valoradas eran las ciruelas, con 8 rs. la fanega, le seguían las cerezas con 6 rs., y a 
continuación la uva, tanto de parra como de cepa, por la que se pagaba 4 rs., metiendo el resto 
de fruta en un mismo bloque y valorando la fanega en 3 rs. 
 
 
 
 
 
                                                           
730 BRAÑA PINO, F. J.: Almagro 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ayuntamiento de Almagro. Tabapress. Madrid, 1994, pp. 28-31. 
731 La respuesta a la pregunta undécima, aunque es muy breve, incide en lo que venimos argumentando. A la 
onze respondieron se coje en esta villa y sus aldeas: trigo, zebada, zenteno, vino, hortalizas, fruta, y solo en una 
ocasión han conozido sembrara como un zelemin, u dos de garbanzos. 
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Tabla nº 62.- Plantío de frutales, calidades y producción, según respuesta 13ª del Catastro de 1751 

 Plantío Cal. Libras   Plantío Cal. Libras 
 
 
 
 
 
 
 
Secano 

Guindo  
Ciruelo 

1ª 8  
 
 
 
Regadío 

 
Parras 

1ª 30 
2ª 6 2ª 20 
3ª 4 3ª 10 

 
Higuera  

1ª 18  
Vides 

1ª 3 
2ª 12 2ª 2 
3ª 6 3ª 1 

Granado 
Peral 
Membrillo 

1ª 10 Mimbrera Cada 
planta 

24 mrs. 
2ª 8 

 
3ª 6 

 
Moral 

1ª 30 
2ª 20 
3ª 10 

Manzano 
Melocotonero 
Duraznos 
Albaricoques 
Cermeños 

1ª 6 

2ª 4 

3ª 2 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Elaboración propia. 

 
 Para concluir este estudio de la agricultura nos centraremos, precisamente, en los 
precios de los productos básicos. La respuesta a dicha pregunta es muy escueta, pero nos 
parecía que además de saber dichos precios era del mayor interés referenciarlos con las 
poblaciones más cercanas, por ello la tabla que hemos confeccionado abarca a todas las 
poblaciones del Campo de Calatrava. 
 

Tabla nº 63.- Precios de los productos agrícolas en el Campo de Calatrava según la 
respuesta 14ª del Interrogatorio General, 1751-1753 

POBLACION Fanega 
trigo 

Fanega 
cebada 

Fanega 
centeno 

Fanega 
garbanzos 

@ 
vino 

@ 
aceite 

Abenójar 18 rs. 9 rs. 12 rs. -- -- -- 
Agudo 18 rs. 9 rs. 12 rs. -- 9 rs. -- 
Alcolea Cva. 16 rs. 7 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 15 rs. 
Aldea del Rey 16 rs. 7 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 15 rs. 
Almadén 20 rs. 12 rs. 16 rs. 50 rs. 9 rs. -- 
Almagro 18 rs. 8 rs. 12 rs. 35 rs. 4 rs. 15 rs. 
Almodóvar del Campo 18 rs. 8 rs. 12 rs. 30 rs. 5 rs. 18 rs. 
Argamasilla de Cva. 16 rs. 7 rs. 10 rs. 35 rs. 5 rs. 20 rs. 
Ballesteros 18 rs. 8 rs. 12 rs. 36 rs. 6 rs. 18 rs. 
Belvis/Alameda 16 rs. 7 rs. 11 rs. 30 rs. -- -- 
Bolaños 18 rs. 8 rs. 12 rs. -- 5 rs. 15 rs. 
Cabezarados 18 rs. 9 rs. 12 rs. -- -- -- 
Calzada de Cva. 18 rs. 8 rs. 12 rs. 30 rs. 5 rs. 20 rs. 
Cañada de Cva. 15 rs. 6 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 18 rs. 
Caracuel de Cva. 15 rs. 6 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 18 rs. 
Carrión 16 rs. 5,5 rs. 9 rs. 24 rs. 4,5 rs. 15 rs. 
Chillón 17 rs. 8 rs. 12 rs. -- 7 rs. -- 
Ciudad Real 18 rs. 8 rs. 14 rs. 36 rs. 4,5 rs. 16 rs. 
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Tabla nº 63.- Precios de los productos agrícolas en el Campo de Calatrava según la 
respuesta 14ª del Interrogatorio General, 1751-1753 

POBLACION Fanega 
trigo 

Fanega 
cebada 

Fanega 
centeno 

Fanega 
garbanzos 

@ 
vino 

@ 
aceite 

Corral de Cva. 15 rs. 6 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 18 rs. 
Daimiel 18 rs. 8 rs. 12 rs. -- 6 rs. 16 rs. 
Fuencaliente 18 rs. 8 rs. 12 rs. -- 7 rs. -- 
Granátula de Cva. 18 rs. 8 rs. 12 rs. 35 rs. 4 rs. 16 rs. 
Luciana 18 rs. 8 rs. 12 rs. -- -- -- 
Malagón 18 rs. 8 rs. 12 rs. cel. 4 rs. 6 rs. 15 rs. 
Manzanares 18 rs. 8 rs. 12 rs. -- 8 rs. 20 rs. 
Miguelturra 18 rs. 9 rs. 12 rs. 35 rs. 4 rs. 17 rs. 
Moral 17 rs. 6 rs. 11 rs. 30 rs. 4 rs. 17 rs. 
Picón 18 rs. 8 rs. 12 rs. 30 rs.  18 rs. 
Pozuelo, El 16 rs. 7 rs. 10 rs. -- 4,5 rs. 16 rs. 
Pozuelo, Los 15 rs. 6 rs. 10 rs. -- -- 10 rs. 
Puebla don Rodrigo 18 rs. 9 rs. 12 rs. -- -- -- 
Puertollano 17 rs. 6 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 15 rs. 
Saceruela 18 rs. 10 rs. 15 rs. -- 7 rs. -- 
Santa Cruz Mudela 18 rs. 8 rs. 12 rs. 36 rs. 7 rs. 16 rs. 
Torralba de Cva. 17 rs. 7 rs. 10 rs. -- 4 rs. 15 rs. 
Valdepeñas 18 rs. 9 rs. 12 rs. 40 rs. 8 rs. 17 rs. 
Valenzuela 16,5 rs. 6 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs.    15,5 rs. 
Villamayor de Cva. 17 rs 7 rs. 10 rs. 30 rs. 5 rs. 15 rs. 
Villarrubia de los Ojos 18 rs. 7 rs. 10 rs. -- 6 rs. 15 rs. 
Viso del Marqués 18 rs. 9 rs. 12 rs. 40 rs. 8 rs. 20 rs. 

Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos en el portal PARES del ministerio de 
Cultura, en http://pares.mcu.es, 2009 (para Alcolea de Cva., Ballesteros, Belvís, Cañada, 
Chillón, Luciana, Picón y Villarrubia de los Ojos) y de los datos tomados en el AHPCR 
para el resto de poblaciones.  

Notas: 1ª. En rojo aquellas localidades que geográficamente están insertas en el Campo de 
Calatrava, pero no jurisdiccionalmente. 2ª. Las cifras que figuran con decimales se debe 
entender que son medios reales o 17 mrs., pero por cuestión de espacio reflejamos así. 

 
 A la vista está que los precios de todos los granos (trigo, cebada y centeno), de la 
fanega de garbanzos, o de las arrobas de vino y aceite estaban por encima de cualquier otra 
localidad calatrava. La primera explicación ya la hemos apuntado unas líneas antes: al estar 
supeditada la agricultura a la orografía montañosa hacía dependiente a esta villa en el 
abastecimiento de tan imprescindibles alimentos, lo que sin duda redundaba en su 
encarecimiento. La segunda razón, la de su carácter periférico y limítrofe podría explicar que 
el vino, alejado de los principales focos productores, tuviera el precio de 9 rs. la arroba, lo que 
la emparejaba con Agudo, que también estaba en los confines calatravos, pero desde luego no 
sería suficiente para entender que el trigo estuviera en los 20 rs., la cebada en 12 rs. (cuando la 
media estaba entre los 7 y los 8 rs.) y el centeno ascendiera hasta los 16 rs (la media de todo el 
territorio calatravo no llegaba ni a los 12 rs.). 
 Por abundar en que esa posición colindante con las tierras extremeñas y cordobesas 
podría ser la razón de tan marcada diferencia, nos hemos tomado la molestia de consultar 
algunas localidades cercanas a la villa mercurial. Ninguno de los 13 pueblos cordobeses 
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elegidos – sombreados en color verdoso – llegaban a los precios marcados por los peritos 
almadenenses, por lo que se repite la situación de las localidades manchegas.  
 

Tabla nº 64.- Precios de los productos agrícolas en los pueblos cercanos a Almadén según 
la respuesta 14ª del Interrogatorio General, 1751-1753 

POBLACION Fanega 
trigo 

Fanega 
cebada 

Fanega 
centeno 

Fanega 
garbanzo 

@ 
vino 

@  
aceite 

Alcaracejos* 17 rs. 8,5 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Añora* 15 rs. 7,5 rs. 10 rs. -- -- -- 
Belalcázar 16 rs. 8 rs. 12 rs. 30 rs. 8 rs. 16 rs. 
El Viso de Córdoba 15 rs. 10 rs. 10 rs. -- 8 rs.  -- 
Hinojosa del Duque 18 rs. 8 rs. 12 rs. 30 rs. 8 rs. 16 rs. 
Pedroche* 15 rs. 7,5 rs. 10 rs. -- 7 rs. 10 rs. 
Pozoblanco* 15 rs. 8 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Santa Eufemia 17 rs. 8 rs. 12 rs. -- 7,5 rs. -- 
Torremilano* 15 rs. 8 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Torrefranca 15 rs. 8 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Torrecampo* 15 rs. 7,5 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Villanueva de Córdoba* 17 rs. 7,5 rs. 10 rs. -- 7 rs. -- 
Villanueva del Duque 18 rs. 10 rs. 12 rs. 36 rs. 8 rs. -- 
Almadén 20 rs. 12 rs. 16 rs. 50 rs. 9rs. -- 
Azuaga  16 rs. 8 rs. 15 rs. 30 rs. 7 rs. 30 rs. 
Capilla 16 rs. 9 rs. 12 rs. 50 rs. 11 rs. -- 
Cabeza del Buey 20 rs. 10 rs. 13 rs. 40 rs. 10 rs. 18 rs. 
Campanario  15 rs. 7,5 rs. -- 25 rs. -- -- 
Castuela 18 rs. 9 rs. 12 rs. 30 rs. 15 rs. -- 
Garbayuela 16 rs. 8 rs. 12 rs. 50 rs. 10 rs. 22 rs. 
Siruela 18 rs. 10 rs. 14 rs. 48 rs. 10 rs. 21 rs. 
Talarrubias 16 rs. 8 rs. 12 rs. -- 10 rs. 22 rs. 
Tamurejo  20 rs. 10 rs. 14 rs. 60 rs. 12 rs. -- 
Villanueva de la Serena 15 rs. 8 rs. -- 25 rs. 8 rs. -- 

Fuente: portal PARES del Ministerio de Cultura, en http://pares.mcu.es, mayo 2009. Las 
siete villas de Los Pedroches son la que llevan (*). Elaboración propia. 

 
 No ocurre así en la decena de villas extremeñas –sombreadas en tono marrón claro – 
donde los 20 rs. que se estimaba para la fanega de trigo en Almadén los igualan Cabeza del 
Buey y Tamurejo (pequeña población pacense colindante con Agudo), aunque el valor 
asignado a la cebada y el centeno no llegaba ni a equipararse. Los garbanzos tenían un costo 
muy desigual en las diez poblaciones estudiadas, pero por primera vez en una de ellas, 
precisamente Tamurejo, estas cifras superaban a esa misma legumbre en Almadén, aunque en 
Capilla y Garbayuela los igualaban. El vino es la novedad más sobresaliente, alejados estos 
pagos de las zonas vinícolas manchegas los precios sobrepasaban mayoritariamente a los 
estimados para Almadén, especialmente en Castuera donde alcanzaba en aquellos momentos 
los 15 rs. 
 
 A.2. Sobre la apicultura y la ganadería 
 
 Por lo que se refiere a la apicultura y a la ganadería, actualmente consideradas como 
actividades independientes, con unas características y preocupaciones diferentes, aunque las 
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dos dependan indudablemente del espacio geográfico y vegetal en que se desarrollan, tenían 
un tratamiento bien distinto en el siglo XVIII, cuando las abejas estaban consideradas, en su 
conjunto, como ganado732. De la importancia en la alimentación, como edulcorante de larga 
tradición, como ingrediente terapéutico en la medicina tradicional, o de su utilización para la 
confección de cera y cirios en muchos núcleos poblaciones del Campo de Calatrava, de los 
Montes de Toledo o de las serranías cordobesas limítrofes se pueden hallar múltiples 
referencias a lo largo de todo el Setecientos, especialmente entre los memoriales y legajos que 
se generaron con las pesquisas del Catastro cuando mediaba la centuria. 
 Precisamente, en esa misma fuente catastral, dos son las reseñas forzosas para 
Almadén: a) el Interrogatorio General con las preguntas decimoséptima y decimonovena (que 
trataban de averiguar el número de colmenas, sus propietarios y el producto que obtienen en 
ellas) y vigésima (que indagaba sobre el ganado que pacía tanto en el pueblo como fuera de 
él); y b) los mapas de la letra H, que son unos estadillos que recopilaban el número de 
animales que habían declarado en sus memoriales correspondientes los integrantes del estado 
secular y del clerical. 
 En cuanto a las colmenas, las respuestas mencionadas vuelven a dar cifras no 
coincidentes, entre otras cosas porque el fin que perseguían cada una de ellas era distinto, esto 
es, que mientras en la 17ª exponían el número de propietarios, el lugar donde tenían ubicadas 
las posadas y el producto que obtenían con ellas; la pregunta 19ª se limitaba a indicar sólo los 
almadenenses de los dos estados y el número que poseían. El problema surge cuando se 
intenta cruzar la información, pues no cuadran los dígitos, por lo que remitimos directamente 
al apéndice estadístico para comprobar algún dato que se necesite. Aún así presentamos dos 
breves extractos. 
 En el primero, correspondiente a lo registrado en la pregunta decimoséptima, se ha de 
hacer una doble lectura, en vertical y en horizontal. Los resultados son elocuentes, la fila del 
estado secular muestra casi un 70 % de los propietarios, frente al 30 % de los eclesiásticos. 
Pero si lo leemos en vertical la sorpresa es que casi 2/3 de los dueños de esas posadas eran 
foráneos, quedando sólo 1/3 para los almadenenses. 
 

Tabla nº 65.- Resumen de los poseedores de colmenas tanto de Almadén como forasteros, con 
el producto que han obtenido con sus posadas, según pregunta 17ª del Catastro de 1751 

 Beneficiarios de 
Almadén 

Beneficiarios 
forasteros 

Total del producto 
beneficiado 

Porcentaje 

 Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº   
Estado secular 15 27,66 % 23 42,10%  38 759 rs. 69,76 % 
Estado eclesiástico  7 7,17 % 11 23,07%  18 329 rs. 30,24 % 
 22 34,83%  34 65,17%  56 1088 rs. 100 % 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Elaboración personal. 

 
 En el segundo extracto, referido a la pregunta decimonona, al computar únicamente 
los nacidos en Almadén los datos varían de forma contundente. Así de los 38 propietarios 
registrados, 33 eran seculares y tan sólo 5 eclesiásticos. La estadística del número de 
colmenas, si se contrastan las dos tablas, sufre una variación considerable, pues esos 33 
dueños laicos de posadas sumaban un total de 1.546 dentro del alfoz almadenense y otras 578 

                                                           
732 Ver GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: La Apicultura en Los Montes de 
Toledo: Cultura y Tradición. Edición de la Asociación para el desarrollo integrado del territorio Montes de 
Toledo, Toledo, 2005. 
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fuera de él, para un total de 2.124 (93,12%); frente a tan solo 157 colmenas en total en las 
manos del clero (un 6,88%). 
 Por si fuera poco este “baile de números”, el nombre de los propietarios coincide sólo 
en algunos casos, con independencia de si estamos hablando de un estamento u otro, por lo 
que es aún más complejo establecer con garantías algún comentario fiable. Por ello, lo 
dejamos en este punto. 
 

Tabla nº 66.- Propietarios almadenenses de los dos estados y de las colmenas que poseen dentro y 
fuera del alfoz de la villa, según la pregunta 19ª del Catastro. 1751 

 Nº 
propietarios 

Colmenas en el 
termino de Almadén 

Colmenas fuera del 
término de Almadén 

Total 

Estado secular 33 1.546 (67,78 %) 578 (25,34 %) 2.124 (93,12 %) 
Estado eclesiástico  5 127 (05,56 %) 30 (01,32 %) 157 (06,88 %) 
Total 38 1.673 (73,35%) 608 (26,65 %) 2.281 (100,0%) 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Elaboración personal. 

 
 Respecto a la ganadería, ya indicábamos que las noticias más relevantes se localizan 
en la pregunta 20ª del Interrogatorio y en los mapas de la letra H. Esa pregunta vigésima lo 
que hace en primer lugar es aclarar los distintos tipos de ganados que existían en aquel 
momento, para inmediatamente aclarar, que no hay vezino alguno de esta villa y sus aldeas 
que paste con piara, o cabaña los ymbernaderos fuera del termino, aunque del ganado menor 
suele embiarse si el año no es bueno alguna piara al agostadero de la Dehesa de Alcudia733. 
A continuación, desglosa de forma detallada el valor de cada especie animal marcando 
diferencias entre: si se incluía el gasto de mantenimiento (alimento y guarda) o no; si era de 
una edad u otra, pues eso influía también en la estimación en que se tasaba; si se empleaba 
para la labranza o era de tiro/carga; o si estaba esa mula, pollino o buey domesticado o se 
mantenía cerril. A modo de ejemplo, reproducimos como el escribano redactaba lo tocante al 
ganado ovino. 

Cada obeja con gastos nueve reales y quatro sin ellos, a las crias de estas sean 
machos o embras en el segundo año, en que se les da el nombre de primales, las 
regulan con gastos quatro reales a cada uno, y dos sin ellos; en el del andoscos 
cinco rs. con gastos y dos y medio sin ellos, y en el de quatro años regulan al 
carnero nueve reales con gastos y cinco de utilidad734. 

 Con los mapas de la letra H tenemos una visión global de las cabezas de ganado que 
en el momento de hacer las averiguaciones manifestaron por escrito los componentes de los 
dos estados. En la tabla resumen que aportamos se puede comprobar cómo hay un predominio 
prácticamente absoluto de los propietarios del estamento secular, 93-94%, con independencia 
incluso de que se contemple la primera apreciación o se introduzca la corrección que se les 
ordenó desde la Real Junta dos años después. De igual modo, lógico por otra parte, casi la 
totalidad de animales están incluidos en el término jurisdiccional de Almadén, lo que en el 
apartado del clero se cumple en su totalidad, pues ninguna res pacía fuera del término. 
 
 
 
 

                                                           
733 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. 
734Ibídem. 
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Tabla nº 67.- Resumen de las cabezas de ganado de los dos estados, según consta en los 
memoriales que los vecinos de ambas condiciones presentaron 

 Secular Eclesiásticos 

 En el 
término 

Fuera Total Valor 
rs. vn. 

En el 
término 

Fuera Total  Valor 
rs. vn. 

Bueyes, vacas y terneros 1.599 16 1.615 53.102 46 0 46 1.774 
Caballos, yeguas y potros 194 0 194 21.230 2 0 2 140 
Machos, mulas y muletos 24 0 24 1.870 7 0 7 210 
Pollinos y pollinas 266 0 266 9.680 0 0 0 0 
Ídem garañón 1 0 1 500 0 0 0 0 
Cerdos grandes y pequeños 781 30 811 19.200 80 0 80 1.200 
Carneros, ovejas y corderos 5.252 0 5.252 19.628 723 0 723 2.424 
Machos, cabras y cabritos 5.049 28 5.077 16.923 137 0 137 552 
Colmenas y enjambres 1.665 627 2.292 16.044 164 0 164 1.148 

Total = 14.831 701 15.532 158.177 1159 0 1159 7.448 
   93%    7 %  
En virtud de la Real Junta, su fecha a 12 de octubre de 1753, se bajan del total antecedente las 
partidas siguientes para los ganados de labor 
 Nº 

cabezas 
Producto 
de cada 

uno 

Total de 
cabezas 

Nº 
cabezas 

Producto 
de cada 

uno 

Total de 
cabezas  

Vacas de labor 427 25 10.675    
Bueyes de labor 499 40 19.960 7 40 280 
Mulas y machos de labor 17 110 1.870 0 0 0 
Pollinos de labor 197 40 7.880 3 40 120 
Pollinas de labor 60 30 1.800 3 30 90 
   42.185   490 
       
   158.177   7.448 
   - 42.185    - 690 

Queda líquido =   115.992   6.958 
   94,35 %   5,65 % 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 474. Elaboración propia. 

  
 B. La actividad artesanal de una villa minera  
 
 Como en casi todas las poblaciones del Campo de Calatrava, el predominio del sector 
que hoy denominaríamos primario era abrumador con un porcentaje que rondaba el 85 % de 
jornaleros, quienes se empleaban indistintamente en el campo, la ganadería, la extracción del 
mineral y las múltiples ocupaciones vinculadas al medio rural. El sector artesano, junto al 
comercio y los servicios se repartían, en proporciones muy similares, el 15 % restante. 
Utilizamos el término artesano, pues es difícil asumir que hubo una verdadera actividad 
industrial tal como hoy la entendemos, y en ello coincidimos plenamente con el profesor 
Pierre Vilar, quien explicaba que este grupo artesanal producía para el consumo de los 
habitantes de esta población y no con la idea de extender su negocio fuera de los límites de su 
jurisdicción735.  
 
                                                           
735 VILAR, P.: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España. Editorial 
Crítica, Barcelona, 1982, pp. 76 y ss. 
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Tabla nº 68.- “Sectores” productivos de Almadén en 1751 y 1770 
 1751 1770  1751 1770 

 Nº % Nº %  Nº % Nº % 
1.- AGROPECUARIO      3.- COMERCIO  Y      

     SERVICIOS  
    

          
Labrador 45 5,34% 20 2,52% Comercio:     
Hijos y hnos. labrad. 11 1,30% 0 0 Abastecedor de vino 0 0 1 0,13% 
Hortelano 0 0 1 0,13% Aguador 0 0 1 0,13% 
Ganadero  0 0 3 0,38% Arriero 0 0 1 0,13% 
Mayoral 27 3,20% 0 0 Comerciantes de telas 6 0,71% 3 0,38% 
Mayoral (ayudante) 56 6,64% 0 0 Tenderos de especería  4 0,47% 5 0,63% 
Zagal 38 4,50% 0 0 Vinateros y aceiteros 4 0,47% 0 0 
Jornaleros* 536 63,58 % 663 83,71%  14 1,66% 11   1,43% 
    Enseñanza:      

Total = 713 84,57% 687 86,75% Maestro de Primeras Letras 1 0,12% 2 0,26% 
     Preceptor de Gramática 1 0,12% 2 0,26% 
2.- ARTESANIA      2 0,24% 4 0,51% 
Alimentación:    Hostelería:     
Carniceros 2 0,24% 0 0 Mesoneros  3 0,36% 2 0,26% 
Cortador de carnes 2 0,24% 2 0,26%  3 0,36% 2 0,26% 
Confiteros  1 0,12% 1 0,13% Iglesia:     
Molineros  17 2,01% 7 0,88% Cura párroco y rector 1 0,12% 1 0,13% 
Tahonero  1 0,12% 0 0 Presbíteros 8 0,94% 7 0,88% 
 23 2,73% 10 1,26% Clérigo diácono 1 0,12% 1 0,13% 
Cera: 0   Clérigo subdiácono 1 0,12% 0 0 
Oficial de cerero 1 0,12% 1 0,13% Clérigo de menores 1 0,12% 1 0,13% 
 1 0,12% 1 0,13% Clérigo de corona 1 0,12% 0 0 
Construcción: 0   Familiar del Santo Oficio 1 0,12% 1 0,13% 
Calero 0 0 2 0,26% Comisario Inquisición 1 0,12% 1 0,13% 
Maestros albañiles 2 0,24% 6 0,75% Notario apostólico 1 0,12% 1 0,13% 
Tejero 1 0,12% 0 0 Sacristán y organista 2 0,24% 2 0,26% 
 3 0,36% 8 1,01%  18 2,14% 15 1,90% 
Cuero: 0   Juristas y Letrados:     
Maestros zap. de viejo 2 0,24% 4 0,51% Escribanos  1 0,12% 2 0,26% 
Maestros zapateros 10 1,19% 5 0,63% Administradores 5 0,59% 0 0 
Oficiales zapateros 4 0,47% 0 0  6 0,71% 2 0,25% 
Aprendiz de zapatero 2 0,24% 0 0 Medicina y sanidad:     
Zurradores 0 0 2 0,25% Médico 1 0,12% 1 0,13% 
 18 2,14% 11 1,39% Cirujano 1 0,12% 0 0 
Esparto: 0   Boticario 1 0,12% 3 0,38%
Maestro espartero 2 0,24% 0 0 Maestro barbero 5 0,59% 3 0,38%
 2 0,24% 0 0 Oficial barbero  3 0,36% 3 0,38%
Jabón: 0   Aprendiz barbero 1 0,12% 0 0 
Jabonero 1 0,12% 1 0,13%  12 1,42% 10 1,26% 
 1 0,12% 1 0,13% Oficios públicos:     
Madera: 0   Administrador alfolí de sal 1 0,12% 1 0,13% 
Maestros carpinteros 3 0,36% 2 0,25% Administrador del tabaco 1 0,12% 1 0,13% 
Oficiales carpinteros 1 0,12% 0 0 Fiel del estanco del tabaco 1 0,12% 1 0,13% 
Maestros carreteros 1 0,12% 1 0,13% Fiel de carnicería 1 0,12% 0 0 
 5 0,59% 3 0,38% Portero Ayuntº. y alguacil 1 0,12% 1 0,13% 
Metal: 0   Tercero de granos 1 0,12% 1 0,13% 
Cerrajeros 1 0,12% 2 0,25%  6 0,71% 5 0,65% 
Espadero 2 0,24% 0 0 Varios:     
Herreros 3 0,36% 8 1,01% Albéitar 3 0,36% 1 0,13% 
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Tabla nº 68.- “Sectores” productivos de Almadén en 1751 y 1770 
 1751 1770  1751 1770 

 Nº % Nº %  Nº % Nº % 
 6 0,71% 10 1,26% Criados o sirvientes 0 0 2 0,25% 
Textil: 0   Vaquero de la villa 0 0 1 0,13% 
Maestros de sastre 6 0,71% 8 1,01%  3 0,36% 4 0,51% 
Oficiales de sastre 1 0,12% 0 0      
 7 0,83% 8 1,01%      
 0        

Total artesanía = 66 7,83% 52 6,56% Total comercio, servicio y 
transporte = 

64 7,60% 53 6,69% 

Fuente: Interrogatorio del Catastro de Ensenada (AHPCR) y del Padrón General de 1770 (BPR). 
Elaboración propia. 

 
 Pero ello no será óbice para que le dediquemos la atención que estas actividades se 
merecen. Por cuestiones metodológicas las hemos agrupado, tanto para los datos de 1751, 
como para el Padrón General de 1770, en 9 conjuntos afines: alimentación, cera, 
construcción, cuero, esparto, jabón, madera, metal y textil. 
 1.- En el ámbito de la alimentación los números son muy similares en los dos registros 
en casi todas las ocupaciones, pues si en un lado aparecen 2 carniceros en el otro son 2 los 
cortadores de carne. El confitero sigue siendo uno, aunque a Norberto Cid, ahora lo haya 
sustituido el almagreño Diego Arévalo. La diferencia más relevante la ponen los molineros, 
que en 1770 se reducen a la mitad, pero hay que tener en cuenta que en los datos catastrales 
especificaban hasta los criados y sirvientes que acarreaban el grano de la molienda, lo que tal 
vez sobredimensionó los datos anteriores. 
 2.- Como cerero figura Antonio González de Robles, natural de Guadalupe, quien 
había sustituido como maestro a Manuel Fernández Castaño. En la relación de colmenas 
podemos apreciar cómo acumulaba 40 posadas, aunque no era precisamente el propietario que 
mayor número poseía. 
 3.- En cuanto a la construcción, ya comentamos que en los registros de 1751 
echábamos en falta los maestros caleros, y más aun con todo el empuje constructivo de este 
periodo. Sí que hay un significativo aumento de los alarifes, que se puede explicar por el 
impulso constructivo de las dos décadas precedentes, aunque también parecen muy pocos los 
dos albañiles que constaban en 1751. El oficio de tejero que antes ocupaba Pedro Alonso 
ahora figura desierto, lo que no deja de ser contraproducente pues ya hemos mencionado que 
había, al menos, dos hornos de teja y ladrillo. Muy probablemente esté dicho trabajo solapado 
bajo el epígrafe de jornalero. 
 4.- Sobre los menestrales del cuero el predominio del oficio de zapatero, bien de viejo 
o “remendón”, bien de maestro de obra prima, es muy significativo. Ya explicamos la 
relación de esta actividad con la aportación de hasta 3 pares de zapatos a los esclavos y 
galeotes. Entre los 9 zapateros anotados en el vecindario de 1770 sólo uno de ellos era natural 
de Almadén, el resto eran oriundos de Chillón, Membrilla, Córdoba, Ciudad Real, 
Guadalcanal o Calzada, incluso un francés, Daniel Hocserter. Lo que confirma, una vez más, 
el crisol de procedencias que se concentraban en la villa mercurial. También aparece en ese 
mismo padrón el oficio de zurrador, pero existiendo una tenería continuamos echando en falta 
alguna persona experta en estos menesteres. De hecho se comprarán todos los baldeses 
(cueros para contener el azogue) al gremio de guanteros de la provincia de Madrid.  
 5.- Los dos esparteros, que compartían el mismo nombre, Pedro Lucio, pues eran 
padre e hijo, trenzaban los serones y espuertas a destajo para la mina. No es entendible que 
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ahora desaparezcan cuando continúan siendo enseres indispensables en las labores mineras, 
cabe pensar que también quedaran engullidos bajo el término genérico de jornaleros. Por 
cierto que esta profesión es compartida por casi todos los que se dedicaban a trabajos 
agropecuarios, pues muchos pastores y mayorales sabían preparar, “curar” y entrelazar esta 
fibra vegetal. 
 6.- Respecto al único jabonero, José Dorado, continúa como fabricante en la villa. Para 
el uso diario, con las pringues y aceites sobrantes, en cada casa se harían muchas familias su 
propio artículo limpiador. Además, este producto se solía contratar anualmente, tanto para la 
Real Cárcel como para la villa, mediante contrato de obligación. 
 7.- En lo tocante tanto a los maestros carpinteros  como al carretero no hay variaciones 
en su número. Aunque ya hemos citado el carácter polivalente de estas tareas, muchas veces 
compartidas con el resto de entibadores o con jornales y ocupaciones para el establecimiento 
minero, sin ir más lejos, Juan Antonio Perea estaba anotado como alarife y carpintero en 
1770, como antes lo estuvo Francisco Puelles con esa condición. 
 8.- En cuanto a las profesiones vinculadas a la fragua el apellido que más se repite es 
el de Fernández Luna, al cual se atribuye casi todo el herraje y bisagras para la plaza de toros 
y para el Hospital de Mineros. También en este apartado conviene recordar la estrechísima 
conexión con los quehaceres subterráneos, lo que hizo contratar a partir de los años cincuenta 
a maestros teutones para supervisar las herrerías de las minas, como sucedió con Nicolás 
Werner o Juan Antonio Prots. 
 9.- Por último, un grupo significativo de artesanos textiles, los sastres, también 
relacionados con las vestimentas que debían llevar reos. Como sucedía con los zapateros 
igualmente estos maestros de la aguja y el dedal procedían mayoritariamente de fuera. 
Efectivamente, de los 8 relacionados en 1770 tan sólo uno es almadenense, el resto, de los 
lugares más dispares: Hinojosa del Duque (Badajoz/Córdoba), Chillón, La Solana (Ciudad 
Real), Manzanares, Córdoba o incluso de la lejana Santiago de Compostela (Galicia). 
 Hasta aquí esta aproximación a la realidad artesanal reflejada en los dos registros 
estudiados. No obstante, los números y las ocupaciones sufrirán a lo largo de la centuria 
alguna variación en su composición. Sin ir más lejos entre la documentación del AMA en 
concreto en junio de 1783, hemos localizado la solicitud de vecindad que presentaba ante el 
cabildo municipal un maestro calderero francés, procedente de Mora (Toledo). En su 
exposición de motivos explicaba que se había quedado en la villa toledana su maestro y que 
dos de sus compañeros se habían instalado recientemente en Miguelturra y Ciudad Real. Por 
lo que solicitaba permiso para avecindarse con todos los derechos y deberes en la villa 
minera. Dejemos que sea él quien se presente: 

Gerardo Brenons, de nación francés, residente en este reyno de España, de oficio 
calderero, uno de los individuos de la compañía de Baptista Ves, vezino de la 
villa de Mora, ante V. I. como más haia lugar parezco y digo que corriendo bajo 
la mano de dicha compañía los oficiales de ella conforme a lo prevenido por S. 
M. en sus Reales Ordenes hemos determinado avecindarnos en diferentes 
pueblos, donde establecidos haremos nuestro oficio con residencia y domicilio736.  

 La respuesta del ayuntamiento fue de aceptación, con la condición de tener casa 
abierta en Almadén y de buscar la manera de ganarse la vida honradamente, 
comprometiéndose desde el consistorio a que se le guardaran y gozara de las franquicias y 
libertades de los demás (vecinos). 

                                                           
736 AMA. Legajo 35. Libro 19º de 1782 a 1789, s/f. La fecha de la respuesta fue el 7 de junio de 1783. 
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 Desde luego que no es más que una muestra, pero pone de relieve cómo la imagen que 
nos trasladan estos dos valiosos registros debe ser completada con la información que 
vayamos localizando en los distintos archivos que manejemos. Sobre todo porque ya hemos 
manifestado nuestro convencimiento de que otras muchas actividades estaban solapadas (el 
relojero era el sacristán y organista) y otros muchos compartían sus labores en otros sectores 
productivos, por lo que del estudio y del conocimiento de cada uno de estos oficios se podrá 
extraer en el futuro importantes aportaciones. 
 
 C. Notas sobre comercio y servicios en el Almadén del Setecientos.  
 
 Para concluir este análisis somero respecto a lo que hoy llamamos sector comercial y 
de servicios necesariamente nos debemos remitir a la tabla nº 68, que recoge los registros que 
figuran en 1751 y 1770. Como se puede comprobar, se ha optado, al igual que se hizo con los 
artesanos y menestrales, por aglutinar bajo epígrafes comunes las actividades propiamente 
comerciales, junto a la enseñanza, la hostelería, los cargos ejercidos por eclesiásticos, los 
oficios de pluma y jurisprudencia, la medicina y sanidad, los quehaceres públicos y, 
finalmente, los que eran difícil de asignar a los anteriores y que configuran el apartado de 
“varios”. 
 Una primera visión de conjunto nos hace apreciar una ligera ventaja numérica y 
porcentual en el Catastro de Ensenada, en torno a los sesenta profesionales y hacia el 7%, 
pero que en ningún caso supone una desviación sustancial de lo que venimos manteniendo, 
pues a la fin y a la postre estamos en una villa con una notable predominio de los hombres 
que se dedicaban a las actividades relacionadas con el sector primario. Aún así, algunas 
particularidades merecen destacarse: 
 - En el comercio, tal vez por el mayor detalle y precisión de ocupaciones que se 
establecía en el Catastro, el número de negociantes de tejidos y de suministradores de vinos y 
aceites era más elevado, pero no figuraban (cosa extraña, que en su momento destacamos) 
ningún aguador o arriero, cuando estamos convencidos de que debían existir para acarrear el 
agua desde los pilares y las fuentes. De igual modo es inusual que en 1770 hayan 
desaparecido quienes vendían vino y aceite al por menor. 
 - Entre los profesionales de la enseñanza, maestros de primeras letras y preceptores de 
gramática a los que ya hemos dedicado unas páginas, la mayor diferencia era que se 
duplicaban los dígitos, pues frente a los dos docentes de 1751, en el vecindario de 1770 se 
pasan a dos por cada uno de ellos. En los mesoneros, sin embargo, hay un ligero descenso, 
aunque nos consta que se continuaban manteniendo los dos mesones.  
 - Siguiendo la tónica general, el número de personas vinculadas con la iglesia también 
sufría una ligera merma, que se concretaba en un presbítero y en otro sacristán de menos, 
aunque el número de estos últimos coincida, ya que en el primer caso se computa el sacristán 
y organista de El Alamillo, mientras que en 1770 los dos eran residentes y ejercían en la 
propia villa minera. Como se puede observar, aunque ya no ejercía como párroco fray don 
Bartolomé Ortiz Rojano, de la orden de Calatrava, sino que lo hacía el almodovareño don 
Pedro Gijón Triviño, del mismo hábito, la cifra de párrocos, comisarios y familiares del Santo 
Oficio se mantenía inmutable. 
 - La mayor desviación se notaba en el grupo de administradores, letrados y juristas. 
Pero en ambos casos es impensable que por el volumen de negocios que movía la mina no 
existieran mayor número de amanuenses y notarios. Si en los memoriales del Catastro 
figuraba como escribano de las minas y de la superintendencia don José de los Llanos y 
Heros, quien tenía por colegas a Juan Antonio de Uribe y a Juan López Arcayos, que lo era 
del ayuntamiento; en el Padrón de 1770, este mismo López Arcayos figuraba junto a Juan 
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Leoncio Martín de Lucía (fedatario del cabildo) y Pedro Muñoz Camacho, cuyos protocolos 
hemos consultado en el AHPCR en ese mismo año. Por tanto, nos ratificamos en las dudas 
que genera esta relación tan nimia de escribientes y legalistas.  
 - Respecto a la sanidad y al ejercicio de la medicina, actividades a las que dedicaremos 
la atención debida, dado el constante intercambio de prestaciones que se establecía entre 
médicos, cirujanos y boticarios, aunque cada uno tuviera asignados sus respectivos empleos y 
sueldos, la mayor diferencia residía en los boticarios, ya que en el segundo escrutinio todos se 
anotan fuera del recinto minero, lo que aparentemente parecía aumentar su número, y en los 
barberos, aunque tampoco son cifras ni porcentajes de mayor trascendencia. 
 - En lo concerniente a los oficios públicos, la similitud entre ambas columnas es 
prácticamente total, a excepción del fiel de la carnicería, que en el segundo registro no se 
menciona. 
 - Finalmente, haremos constar ese apartado “cajón de sastre”, que recoge aquellas 
ocupaciones difíciles de identificar con un oficio propiamente dicho. Lo forman: a) albéitares 
o herradores de equinos, en los que sí que se nota un descenso importante, pues de tres 
“veterinarios” que trabajaban en 1751 pasaba a tan sólo uno que lo hacía veinte años después, 
Jerónimo de Astorga; y b) el vaquero de la villa, que cuidaba y alimentaba al ganado del 
común en la dehesa boyal, hoy desamortizada y en manos de particulares, creemos que 
también en las anotaciones catastrales hay un solapamiento de funciones, pues un pastor que 
custodiase ganado mayor y menor estamos convencidos que existía también en 1751. 
 
 Termina aquí esta revisión de los datos aportados por estas dos fuentes documentales, 
lo que no quiere decir que no volvamos a las mimas cuando abordemos otros bloques 
temáticos. Pero a pesar de las sombras que sobre cada una de ellas se puedan cernir, que las 
habrá y muy justificadas, continúan siendo ineludibles para acercarnos siquiera a la realidad 
de Almadén y de sus Reales Minas en la segunda mitad del siglo XVIII. 
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 7.4. EL IMPACTO ECONÓMICO DE INCORPORACIÓN DE CASTI LSERAS 
A PARTIR DE 1778  
 
 La dehesa de Castilseras, hoy incluida en el término jurisdiccional de Almadén, es una 
prolongación natural del Valle de Alcudia, con el cual limita hacia Levante y con el término 
de Chillón hacia Poniente737. Aunque actualmente no se entienda como una realidad separada, 
el binomio Almadén-Castilseras no siempre mantuvo unas relaciones tan estrechas.  
 Desde los arriendos medievales para que de su arbolado se surtiera de leña y madera a 
la mina, los litigios entre la Orden de Calatrava y la villa minera por delimitar a quién 
correspondía su jurisdicción fueron permanentes, hasta que por sentencia de la Real 
Chancillería de Granada, en 1495, se dictaminase que recaía en los freiles calatravos. No con 
ello terminaban las fricciones entre las partes, pues en distintos arrendamientos, entre los que 
se incluyen los Fúcares, se solicitaría, dada la proximidad a los cercos mercuriales, el uso de 
esta enorme finca para avituallamiento maderero y el aprovechamiento de sus hierbas para los 
bueyes, que luego viajaban hasta Sevilla para llevar el azogue. 
 En una relación de tanta proximidad, los pleitos y litigios por el uso de estos recursos, 
como no podía ser de otra manera, fueron frecuentes. A modo de ejemplo, puede servirnos lo 
que sucedió en la primavera de 1752, cuando José Perianés, vecino de Almadén, como 
alguacil carcelario pagó la fianza por el preso Juan Lucas Cámara, vecino de Barchín del 
Hoyo738, quien se encontraba recluido en la cárcel pública de la villa, por la causa que contra 
él se había incoado por parte de don Juan de Velasco Alarcón, alcaide y justicia mayor de la 
encomienda de Castilseras: 

sobre haber estampado en un pedazo de corcha el fierro de que se ussa por parte 
de la excma. señora duquesa del Infantado para peguntar los bueyes que se 
acoxen en la tierra que tiene y posee en esta dicha villa y encomienda y haber 
sacado dicho fierro semejante a el en dicho pedazo de corcha y haber 
enpeguntado diferentes bueyes éste739. 

 No obstante, también hubo momentos de ayuda mutua, especialmente por lo que atañe 
a las plagas de langosta que con cierta periodicidad asolaban aquellos pagos. El apoyo fue 
recíproco e interesado, pues si saltaba el insecto fuera de sus respectivos territorios todas las 
partes se perjudicaban. Así lo explica el archivero Matilla Tascón, exponiendo el caso 
sucedido en la devastadora catástrofe que padeció esta finca en 1755, que incluso obligó a 
sacar cerdos de día y de noche para intentar que se comiesen toda la langosta posible, tanto 
del insecto adulto, como de los canutos que bajo la capa superficial habían horadado las 
hembras en su ovación, y de esta manera extinguir tan pernicioso bicho740. 
 Pero en lo que ahora vamos a detenernos es en cómo se produjo el traspaso de esta 
encomienda calatrava a la villa de Almadén, o dicho de otra manera, de qué forma se 
incorporó un bien eclesiástico a otro civil, con las matizaciones jurídicas que acarreaban un 
asunto de estas características y qué consecuencias tendría esta transmisión. Para ello lo mejor 
                                                           
737Para ampliar conocimientos sobre el particular, ver: MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, pp. 158 y ss.; 
MORÁN MARTÍN, R.: “Castilseras. Análisis jurídico de su incorporación a la Corona”, en UNED, Boletín de la 
Facultad de Derecho, nº 25, 2005, pp. 541-562; de la misma autora: “Castilseras. De encomienda de la Orden de 
Calatrava a patrimonio de la Corona”, en UNED, Espacio. Tiempo. Forma, Serie III, Historia Medieval, 2004, 
tomo 17, pp. 415-429.  
738 Recordemos que de esta localidad conquense procedían muchos de los carreteros que luego se destinaban 
para enviar el mercurio a las atarazanas hispalenses. 
739 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4779, fs. 51-52. 
740MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, p. 160, quien a su vez remite a la documentación del AHN. F.C. 
Minas de Almadén. Legajo 772. 
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es ubicarnos en la coyuntura histórica en que se realizó, para así comprender con mayor 
exactitud por qué en ese período y qué repercusiones positivas tendría tal decisión. 
 Varios factores confluyeron para que esta iniciativa prosperase. Primeramente, al ya 
conocido y explicado interés por ampliar el perímetro consignado a las Reales Minas, donde 
estas pudieran avituallarse de madera para la entibación y al mismo tiempo el ganado pudiera 
acceder al pasto invernal, se añadirá la presión ejercida desde tierras de Nueva España para 
que el envío de azogue no retrasase la producción de plata. En segundo término, como 
consecuencia inmediata de lo anterior, desde la superintendencia se impulsaron medidas que 
permitiesen asegurar las remesas del mayor número de quintales de mercurio al otro lado del 
Atlántico, resultando imprescindible contar con un número suficiente de operarios temporeros 
que lo garantizasen, pues muchos cuando llegaba el momento de las cosechas agrícolas 
regresaban a sus poblaciones de origen. En tercer lugar, el fallecimiento de uno de los grandes 
usufructuarios de aquellos pastizales, el duque de Conquista y marqués de Gracia Real de 
Ledesma741, que se presentará como la ocasión ideal que permitirá al superintendente Gaspar 
Soler solicitar a Carlos III la anexión de Castilseras al alfoz almadenense. 
 La exposición de motivos que realizó dicho superintendente se justificaba en los 
siguientes términos: 1) se solucionaría la falta de trabajadores para las minas en los meses 
estivales; 2) supondría un indudable desahogo territorial dada la escasez del término 
municipal, que se veía encorsetado por la vecina Chillón, la propia dehesa de Castilseras 
(donde se englobaba los yacimientos cinabrinos del Real de Almadenejos) y el Valle de 
Alcudia; 3) Almadén recibiría un gran incremento demográfico, ya que si se disponía de 
nuevas tierras cultivables muchas personas se animarían a avecindarse y las propias minas 
tendrían mayor número de mano de obra disponible; 4) a su vez, se mejoraría la producción 
agrícola con el incremento de la superficie roturada, dada la escasez de suelo cultivable en la 
villa por su orografía; 5) se disminuirían los gastos de manutención del ganado, tanto del 
dedicado al transporte “sevillano”, como al de la propia Factoría de Carretas de la Hacienda; 
6) los mineros hidrargíricos gozarían de espacios donde “airearse” y recobrar con mayor 
prontitud la salud; 7) se podría beneficiar el hospital de san Rafael del arrendamiento de los 
pastos y, además, si algún apuro tenía la villa, igualmente podría convertirse en una fuente de 
financiación para el erario municipal; 8) finalmente, cabría la posibilidad de encontrar nuevos 
descubrimientos de metales, dada la similitud y cercanía con los ya conocidos742. 
 Ante esta serie de ventajas el monarca se dirigió a Roma para rogar al pontífice Pío VI 
la anexión de esta encomienda calatrava a la Corona de España. El breve que este emitió se 
ajusta en la argumentación expositiva que llevó a aceptar lo que solicitaba el rey743. Tras la 
toma de posesión y diligencias que se tuvieron que practicar, en las que no faltaron ni el 
inventario de bienes que estaban en posesión de dicha encomienda (casas de los guardas y 
ermita de san Lorenzo incluidas), ni el amojonamiento y deslinde (con sus respectivas 
mediciones y dibujos de sus contornos) de los 33 quintos y millares que lo componían, don 
Gaspar Soler, en nombre de Su Majestad, tomó posesión en la primavera de 1780. 
 Tan relevante noticia se publicó mediante sendos edictos en las puertas de la casa de la 
superintendencia y en la Plaza de san Juan. Del mismo modo, no podía pasar inadvertida para 
el consistorio, en cuyo Libro de Acuerdos de aquel año quedaría inscrita la carta que le hizo 

                                                           
741 CADENAS VICENT, V. de.: Caballeros de la orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso 
durante el siglo XVIII. Sucesores de J. Sánchez de Ocaña y Cía., Madrid, 1986, Tomo III, pp. 172-173. Se 
trataría de Bernardo de Castro y Azcárraga (Madrid, 1718-1777), 2º duque de la Conquista, marqués de Gracia 
Real, caballero de Calatrava en 1732, Mayordomo de S. M. y comendador de Castilseras hasta su fallecimiento. 
742AMA. “Toma de posesión de la Dehesa de Castilseras 1780, así como varios documentos referentes a la 
Dehesa”. 
743 Ver MORÁN MARTÍN, R.:Análisis jurídico…op. cit., los apéndices documentales que aporta. 
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llegar el entonces ministro don José Gálvez, desde la Corte. En ella se recalcaban los grandes 
beneficios que la villa iba a conseguir con la agregación territorial y jurisdiccional de 
Castilseras, al mismo tiempo que, en un lenguaje muy propio de la época, recordaba:  

la inimitable piedad del Rey… cuya mayor complacencia consiste en hacer a sus 
pueblos todo el bien posible, espera que el que acaba de dispensar a sus amados 
vasallos de Almaden se perpetuará en su memoria para corresponder 
agradecidos aplicandose mas y mas al mexor servicio de esas minas, en que estan 
tan interesados744. 

 

 

Plano de la dehesa de Castilseras. Abril de 1920. Escala 1: 25.000. Realizado y ampliado por los 
delineantes del establecimiento y con el visto bueno de Aventino González. AHMA. 

 
 Para tener una idea más ajustada de lo que estamos diciendo incorporamos el plano de 
esta extensa finca y el desglose de cada una de las parcelas en que se dividía tan vasto 
territorio. Aunque para mayor precisión remitimos al apéndice documental, vayan por delante 
algunas cifras. La suma total de cuerdas, si nos atenemos a la valoración que los expertos 
hicieron en el otoño de 1780, alcanzaba las 153.278 varas cuadradas, en cuyas hierbas podrían 
alimentarse: 1.458 carneros, 9.286 ovejas de parir, 5.630 borras y 4688 cabras, lo que sumaría 
un total de 21.064 cabezas de ganado ovino y caprino745. Igualmente esos mismos peritos, en 

                                                           
744 AMA. Legajo 35, s/f. La carta aparece firmada en Aranjuez el 18 de abril de 1780, y trasladada puntualmente 
al Libro de Acuerdos por el escribano municipal, Juan Leoncio Martín de Lucía, el 25 de ese mismo mes y año. 
745AMA. Carpetilla de la dehesa de Castilseras. Los 6 peritos que intervinieron en la tasación fueron: Martín 
Gómez Cumbreño (60 años), Francisco Antonio Serrano (44 años), Felipe López y José Izquierdo Catalán 
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previsión de que algunas zonas pudieran roturarse y de esta forma garantizarse el abasto de 
trigo y cebada para la villa, señalaron en 29 de las 33 parcelas aquellas fanegas de tierra que 
podrían tener mejor acomodo para la agricultura. El montante alcanzaba 4.144 fanegas y 7 
celemines, lo que representaba un porcentaje ínfimo, pues suponía sólo el 2,7 % de toda la 
superficie. Incluso, por la documentación manejada, sabemos que hubo un algún intento de 
roturación que no terminó de prosperar, como en 1783, cuando al realizarse el arriendo de 
pastos del quinto de El Ranal, el soriano Antonio de la Cuesta, apoderado de don Francisco 
Domingo y de don Diego José del Río Murillo, declaraba que después de dos años de estar 
sembrados por los vecinos de la villa y no obtener el rendimiento esperado salía entonces a 
subasta, por lo que él solicitaba se le admitiese la puja de 1.979 rs. y 17 mrs. para entrar allí el 
ganado lanar trashumante del que era responsable746. 
 En cuanto al uso agrícola y la rentabilidad económica de estos arriendos, haremos tres 
precisiones: primera, que no podemos perder la referencia que hablamos de espacios 
tradicionalmente destinados al pastoreo, pues la capa superficial útil para la agricultura era 
muy escasa; segunda, desde el momento en que se practicaron las diligencias se hizo hincapié 
en la reserva de hojas de labor, que se sortearían anualmente, entre las yuntas de los vecinos 
almadenenses y de su jurisdicción en los quintos de Teresa, Ranal, Barbudillos Altos y Bajos, 
Cañada del Tesoro y Cerro del Águila, situados en la solana de la dehesa y los más próximos 
a las instalaciones mineras, sin embargo, como veremos de inmediato, no siempre se 
respetaron para tal fin; y tercera, que si se roturaba un determinado espacio (siempre bajo la 
supervisión de los empleados que para ello se nombraron) el precio del rastrojo invernal era 
inferior a los terreros libres y montaraces, por lo que resulta complejo establecer si lo que se 
ganaba por los labradores equivaldría a lo que se dejaba de ingresar por los ganaderos747. 
 En todo caso, con la información obtenida en los protocolos notariales del AHPCR, 
que podrá ser completada en el futuro, si se desea profundizar en el tema, hemos 
confeccionado el cuadro resumen de los tres primeros años, que son los que figuran en la 
tabla que viene a continuación. 
 
 

Tabla nº 69.- Arriendo de los quintos de la dehesa de Castilseras entre 1781 y 1783 

Fecha Mayoral/apoderado Propietario Quintos Precio Observaciones 

21.10.81 Frutos de Álvaro, 
vecino de 
Prádena 
(Sepúlveda) 

Duque 
Infantado 

Barbudillos Altos 
Barbudillos Bajos 
Cobaleda y Atillo 
Rochal y Rochalejo 
Malbosillas y Barrancos 
Fuentes del Yerro 
Palmatoria y Vallecillo 
Mesto y Cigüiñuela 
Cañada Endricia 
Majada Bacosa 
 

5 rs. y ¼ por 
cada oveja de 
parir o 
carnero. 
3,5 rs. por 
cada borra. 
2 rs. por cada 
cabra. 
Total = 36.715 
rs., 25 mrs. 

Se abonarían en la 
Tesoreríade minas 
antes del 1 de 
abril. 
 
Tendrían que salir 
de los pastos el 25 
de abril de 1782 

                                                                                                                                                                                     

(ambos de 56 años), José Chamero y Diego Palomo (los dos de 64 años de edad). La fecha de las diligencias 27 
de octubre de 1780. 
746AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4814, s/f. 
747En el momento en que se practicaron las diligencias para la toma de posesión se nombró a Juan Antonio 
Cabanillas, ayudante de capataz de la mina de La Hoya, quien debía controlar el desbroce y desmonte de las 
nuevas tierras roturadas, ya que interesaba a la mina que los troncos de encina más robustos y verticales se 
reservasen para la entibación. 
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Tabla nº 69.- Arriendo de los quintos de la dehesa de Castilseras entre 1781 y 1783 

Fecha Mayoral/apoderado Propietario Quintos Precio Observaciones 

26.10.81 Manuel Ruiz 
García, de 
Brazatortas 
(Almodóvar del 
Campo) 

Conde de 
Alcolea  

Guijarroso 
Aguzaderas Altas 
Cotillo 
Puerto Revuelo 

Total = 8.649 
rs, 9 mrs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1782. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1782. 

26.10.81 Bernardo 
Fernández 
Turriaga 

Don Bernardo 
Fernández 
Sáez 

Las Casas y Barrio Nuevo 
Moheda Oscura 
Cabeza del Comendador 

Total = 11.145 
rs., 9 mrs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1782. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1782. 

24.10.82 Manuel Ruiz 
García, de 
Brazatortas 
(Almodóvar del 
Campo) 

Conde de 
Alcolea  

Cotillo 
Puerto Revuelo 

Salió a subasta 
por 4.906 rs., 
17mrs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1783. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1783. 

26.10.82 Santos 
Domínguez, de 
Castilfrío (Soria) 

Felipe Ramón 
del Río y 
Cereceda 

Las Casas y Barrio Nuevo 
Moheda Oscura 
Cabeza del Comendador 

=   4.781 
=   3.097, 17 
=   3.266, 25 
   11.145, 8 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1783. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1783. 

30.10.82 José Benito 
Estirado, de 
Prádena 
(Sepúlveda) 

Duque 
Infantado 

Barbudillos Altos 
Barbudillos Bajos 
Cobaleda y Atillo 
Rochal y Rochalejo 
Malbosillas y Barrancos 
Fuentes del Yerro 
Palmatoria y Vallecillo 
Mesto y Cigüiñuela 
Cañada Endricia 
Majada Bacosa 

Total = 36.715 
rs., 25 mrs. 

Se abonarían en la 
Tesoreríade minas 
antes del 1 de 
abril de 1783. 
 
Tendrían que salir 
de los pastos el 25 
de abril de 1783 

27.10.83 Manuel Ruiz 
García, de 
Brazatortas 
(Almodóvar del 
Campo) 

Marqués de 
Sanfelices y 
Conde de 
Alcolea  

Don Juan y Aguzaderas 
Bajas 
Cotillo y Puerto Revuelo 

Salió a subasta 
por 10.570 rs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1784. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1784. 

23.10.83  Juan Benito García, 
de Prádena 
(Sepúlveda) 

Duque 
Infantado 

A) Barbudillos Altos y 
Bajos 

  Malbosillas y Barrancos 
  Fuentes del Yerro 
  Mesto y Cigüiñuela. 

B) Barranco Hondo 
Calabazanos 
Bolaños 

 
A = 18.469,26 
B =   9.320,26 
       27.790,18 

Pagar antes del 1 
de abril de 1784. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1784. 

30.10.83 Matías de la Ceña, 
de Valdeavellano 
(Soria) 

Conde de 
Gomara, 
Soria 

 
Teresa 

4.896 rs. y 17 
mrs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1784. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1784. 
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Tabla nº 69.- Arriendo de los quintos de la dehesa de Castilseras entre 1781 y 1783 

Fecha Mayoral/apoderado Propietario Quintos Precio Observaciones 

04.11.83 Santos 
Domínguez, de 
Castilfrío (Soria) 

Felipe Ramón 
del Río y 
Cereceda 

Las Casas y Barrio Nuevo 
Moheda Oscura 
Cabeza del Comendador 

=   4.781 
=   3.097, 17 
=   3.266, 25 
   11.145, 8 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1784. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1784. 

14.11.83 Antonio de la 
Cuesta 

Don 
Francisco 
Domingo y 
don Diego 
José del Río 
Murillo 

Ranal, adiente con los 
bueyes que allí pastaban 
de la Real Hacienda. 

1.979 rs. y 17 
mrs. 

Pagar antes del 25 
de marzo de 1784. 
Sacar el ganado 
antes del 25 abril 
de 1784. 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4813 y 4815. Elaboración propia 

 
 A falta de prolongar la investigación temporalmente y de espigar todos los contratos 
que se firmaron, lo que aquí mostramos nos permite hacer la siguiente valoración: a) las 
obligaciones y subastas de estas hierbas se realizaba normalmente en octubre y finalizaban el 
día de san Marcos, 25 de abril, del año siguiente; b) los apoderados y mayorales que se 
desplazaban hasta Almadén lo hacían siempre en nombre de grandes propietarios y hermanos 
del Honrado Concejo de la Mesta, cuyos títulos y nombres se repiten con asiduidad, aunque 
también hemos documentado algún caso de propietarios más humildes, como el soriano Pedro 
Álvarez Corchón, quien en 1785 se dirigía al superintendente y gobernador, rogándole que, 
atendiendo en la gravísima necesidad en que me allo, con el desacomodo de quinientas 
cabezas de dicha mi principal (se refería a doña Francisca Baviera), sin ningún arbitrio, ni 
titulo, le permitiera el acceso al quinto del Cerro del Águila, aunque allí paciesen entonces los 
bueyes de la carretería real; c) no se sacaron a subasta todos los quintos, ya que algunos se 
reservaron para servicio de minas o tuvieron que compartir hierbas bueyes y ovejas; d) los 
precios que en un principio se fijaron por peritos encargados de su tasación por el propio 
establecimiento, fueron más tarde subastados al mejor postor, lo que no significaría que 
necesariamente cambiasen los arrendatarios; e) finalmente, en todos los contratos se incluían 
condiciones punitivas si no se cumplía lo acordado, entre las que destacaban: no permitir la 
salida de los rebaños hasta el abono de las cantidades pactadas y renunciar, como en tantos 
otras ocasiones hemos podido comprobar, a cualquier otro tribunal u órgano jurídico que no 
fuese el de la superintendencia de minas de Almadén. 
 Añadamos, para finalizar este apartado y como consideración general del mismo, que 
si bien no todo fueron aspectos positivos, el balance global que hacemos no puede ser otro 
que favorable. A pesar de que en tan extensa finca siempre hubo gastos que cubrir, como los 
de guarda y custodia de los alguaciles, los egresos por la administración de su gestión o los 
ocasionados si se presentaba una nueva calamidad, tal cual acaeció con la plaga de langosta 
del verano de 1796, ante la que no quedaba más remedio que arbitrar medidas y destinar 
partidas presupuestarias municipales, tal como lo tuvieron que acordar los regidores nada más 
comenzar 1797 con el fin de atajar semejante desastre748. Pero todo estos matices no son óbice 

                                                           
748 AMA. Legajo 36, s/f. La fecha de este acuerdo fue el 15 de enero de 1797. Quedó redactado en el Libro de 
Acuerdos de la siguiente forma: 

En atención a el canuto que se advierte del insecto de langosta producido de la obacion que hizo en 
algunos sitios de este termino, la que pasó en el verano próximo por estas inmediaciones, dichos señores 
acordaron que a efecto de procurar el exterminio de una epidemia tan nociva al bien publico desde el dia 
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para que el resultado final, al acabar el siglo XVIII, sea más que satisfactorio, especialmente 
si tenemos en cuenta que en los años finiseculares, los beneficios que los arrendamientos iban 
a producir de los millares vacantes o sobrantes de labor repercutirán positivamente en el Real 
Hospital de Mineros de San Rafael y en las ayudas al Montepío de los empleados del 
establecimiento, por lo que esta incorporación territorial a la jurisdicción minera sólo puede 
verse como algo positivo para la Real Hacienda, en general, y para el establecimiento minero 
y la propia villa, en particular. 
 

 
Charcos de los carrizos. Castilseras. Fuente: http://static.panoramio.com (2011) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

de mañana salga el ganado de cerda de la vez del concejo de esta villa con su careo al sitio de 
Barbadillos y demás en donde se advierta dicho insecto… que la persona que quiera extraer a mano 
dicho canuto se la pagará cuatro rs. por cada celemín. 



 

 7.5. LOS COSTES Y PRODUCCIÓN DEL AZOGUE A LO LARGO DE  ESTA 
CENTURIA  
 
 Un asunto del mayor interés será conocer y descifrar el coste económico que tuvo la 
producción de azogue en el Almadén dieciochesco. Ello no es nuevo pues, como en cualquier 
otro yacimiento minero, la rentabilidad entre los caudales invertidos y los resultad
obtenidos hacían posible o inviable la gestión económica del emplazamiento. En las zonas 
próximas del Valle de Alcudia o de las estribaciones de Sierra Morena, en sus dos vertientes, 
muchos pozos se abrieron intermitentemente con desiguales resultados, 
la riqueza del subsuelo (donde calidad y cantidad no siempre van unidas) y las inyecciones 
económicas que se invirtieron. Sin ir más lejos, las minas de galena argentífera del Horcajo, 
las de plomo argentífero de las minas de Diógene
“alcohol” de Villanueva de Córdoba o las de plata de Guadalcanal (en el norte de la sierra 
sevillana) pueden servir de buena muestra de lo que estamos argumentando
podía ser de otro modo, durante toda la vi
verdadera preocupación, aunque el foco de atención para nosotros sea el siglo XVIII. 
 Las fuentes documentales de las que nos podemos nutrir son muy amplias, como ya 
pusimos de manifiesto con anteriorid
Bernáldez y Rúa Figueroa a mediados del siglo diecinueve de sus apéndices estadísticos, estos 
han sido la referencia, matizada o ampliada con posterioridad, de cuantos han afrontado el 
estudio económico de estas galerías mercuriales
pero entendemos que para que resulte más fructífera su consulta se debe hacer hincapié en los 
siguientes aspectos: 
 
Gráfico nº 14.- Resumen estadístico de los meses del año con i
acababa la destilación del azogue en el siglo XVIII

 
 A.- En primer lugar, que el año minero no se ajusta al año natural, por consiguiente no 
tiene una fecha fija para su inicio, ni tampoco 

                                                           
749 En el momento que nos ocupa, en tierras extremeñas de Llerena, hoy ubicadas en el noreste sevillano, 
sufrieron los vaivenes propios de aperturas y cierres a lo largo del siglo
750 Ver en el apartado historiográfico lo mencionado sobre BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. y su 
Memoria sobre las minas de Almadén y Almadenejos 
751 Se pueden consultar en todo su detalle 
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5. LOS COSTES Y PRODUCCIÓN DEL AZOGUE A LO LARGO DE  ESTA 

asunto del mayor interés será conocer y descifrar el coste económico que tuvo la 
producción de azogue en el Almadén dieciochesco. Ello no es nuevo pues, como en cualquier 
otro yacimiento minero, la rentabilidad entre los caudales invertidos y los resultad
obtenidos hacían posible o inviable la gestión económica del emplazamiento. En las zonas 
próximas del Valle de Alcudia o de las estribaciones de Sierra Morena, en sus dos vertientes, 
muchos pozos se abrieron intermitentemente con desiguales resultados, sin duda influidos por 
la riqueza del subsuelo (donde calidad y cantidad no siempre van unidas) y las inyecciones 
económicas que se invirtieron. Sin ir más lejos, las minas de galena argentífera del Horcajo, 
las de plomo argentífero de las minas de Diógenes (ambas al sur de Ciudad Real), las de 
“alcohol” de Villanueva de Córdoba o las de plata de Guadalcanal (en el norte de la sierra 
sevillana) pueden servir de buena muestra de lo que estamos argumentando
podía ser de otro modo, durante toda la vida útil que han tenido estas minas, esta ha sido una 
verdadera preocupación, aunque el foco de atención para nosotros sea el siglo XVIII. 

Las fuentes documentales de las que nos podemos nutrir son muy amplias, como ya 
pusimos de manifiesto con anterioridad, sin embargo desde la publicación por los ingenieros 

y Rúa Figueroa a mediados del siglo diecinueve de sus apéndices estadísticos, estos 
han sido la referencia, matizada o ampliada con posterioridad, de cuantos han afrontado el 

co de estas galerías mercuriales750. Nosotros también las hemos seguido
pero entendemos que para que resulte más fructífera su consulta se debe hacer hincapié en los 

Resumen estadístico de los meses del año con indicación de cuando comenzaba y
acababa la destilación del azogue en el siglo XVIII 

Fuente: AHPCR. Elaboración propia. 

En primer lugar, que el año minero no se ajusta al año natural, por consiguiente no 
tiene una fecha fija para su inicio, ni tampoco para su cierre. De hecho, tanto si consultamos 

                   

En el momento que nos ocupa, en tierras extremeñas de Llerena, hoy ubicadas en el noreste sevillano, 
sufrieron los vaivenes propios de aperturas y cierres a lo largo del siglo XVIII. 

er en el apartado historiográfico lo mencionado sobre BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R. y su 
Memoria sobre las minas de Almadén y Almadenejos del año 1861. 

Se pueden consultar en todo su detalle en el apéndice estadístico de esta tesis. 
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asunto del mayor interés será conocer y descifrar el coste económico que tuvo la 
producción de azogue en el Almadén dieciochesco. Ello no es nuevo pues, como en cualquier 
otro yacimiento minero, la rentabilidad entre los caudales invertidos y los resultados 
obtenidos hacían posible o inviable la gestión económica del emplazamiento. En las zonas 
próximas del Valle de Alcudia o de las estribaciones de Sierra Morena, en sus dos vertientes, 

sin duda influidos por 
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el gráfico nº 14, como si observamos con mayor detalle el apéndice documental, se 
comprobará que el periodo de destilación puede hallarse tanto a caballo entre dos años, como 
empezar y finiquitar prácticamente en cualquier mes. Eso sí, se procuraba evitar que 
comenzase en los rigores del estío (nunca lo hacían en julio y agosto), por ello lo más 
frecuente era principiar las cochuras en invierno y, dependiendo de las necesidades y las 
condiciones meteorológicas, se intentaba finalizar en los últimos días de la primavera (mayo y 
junio fueron los meses más habituales en la 1ª mitad del siglo, aunque también se adentraron 
en julio en muchas ocasiones). 
 B.- Respecto al mineral extraído, se hizo un recuento de toda la zafra y piedra 
cinabrina que se movió a partir del incendio de 1755, por lo que contamos con ese dato en el 
segundo tramo de la centuria, pero no antes. Se trata de un apunte relevante, ya que permite 
establecer una referencia bastante aproximada entre la piedra arrancada (estériles incluidos) y 
el mercurio finalmente producido.  
 C.- Precisamente el azogue obtenido en la destilación de los hornos Bustamante se 
pesaba con gran cuidado, trasladándose puntual nota al mayordomo de fundiciones, quien lo 
asentaba en los libros de contabilidad del almacén. Para que sea más ágil su consulta, las 
onzas, libras y quintales las hemos pasado a esta última unidad de masa752. Tenemos la 
fortuna de disponer de este dato desde que en 1646 terminaron los Fúcares, con dos décadas 
puntuales sin noticia, nos referimos a los últimos años del XVII y del XVIII. 
 D.- En lo que concierne a los reales que se invirtieron en el funcionamiento de todo lo 
que rodeaba al establecimiento, las partidas de gastos fueron muy voluminosas en 
determinados apartados, pues se incluyen: los salarios y jornales ordinarios, los egresos en el 
alimento y custodia de los forzados y esclavos, la obra de esparto, la madera para la 
entibación, los útiles y herramientas empleados en la saca y traslado del mineral, el aceite para 
la iluminación de los candiles, los baldeses, los portes hasta las atarazanas en Sevilla, los 
caños de barro para los hornos, y un larguísimo etcétera. Si bien tenemos constancia de que 
algunos años no fue posible la destilación, habrá que hacer notar que ello no quería decir que 
no se tuviera que invertir en desaguar, enviar hasta Sevilla el mercurio y mantener las galerías 
en unas condiciones razonables de explotación, por lo que esos años fueron muy negativos en 
los guarismos finales del ejercicio económico. 
 E.- Respecto al cálculo del costo anual, hemos mantenido el criterio habitual, el mismo 
que efectuara en su momento Matilla Tascón, que consiste en una mera división entre los 
gastos (dividendo) y el azogue obtenido (divisor), con lo cual el cociente resultante sería el 
montante final para esa anualidad o ese quinquenio, que como tendremos ocasión de ver 
fluctuará en función de múltiples factores, aunque casi siempre se centrarán: en las 
inversiones efectuadas por el Estado, en la calidad del mineral recogido y en las cambiantes 
condiciones locales, regionales (epidémicas, climatológicas y/o catastróficas) o en las 
decisiones y pautas económico-políticas que se marquen en el ámbito nacional para cada 
coyuntura.  
 
 7.5.1. Los antecedentes de la segunda mitad del siglo XVII 
 
 Antes de adentrarnos en el estudio del siglo XVIII, nos parece interesante conocer, 
siquiera someramente, algunas de las notas más relevantes del Seiscientos almadenense, 
aunque los datos disponibles en la actualidad estén incompletos, pues carecemos de 
información sobre los quintales de azogue entre 1690 y 1699, ni de los gastos de los periodos 

                                                           
752 Recuérdese que un quintal era una unidad de masa equivalente a 46,039 kg. Se dividía en 100 libras 
castellanas y éstas a su vez en 16 onzas. Ver glosario. 



 

1669-1685 y 1694-1695, ni, lógicamente, de los costes de los años donde falta alguno de esos 
requisitos, sí que tenemos los 23 años consecutivos que van desde 1646, en que la Hacienda 
retomó las riendas del establecimiento, hasta 1669, además del breve espacio que separa 1685 
y 1690753. 
 Con estas reseñas y tomando como referencias los gráficos que acompañamos 
podemos establecer las siguientes peculiaridades:
  
Gráfico nº 15.- Quintales de azogues producidos, gasto anual y costes del periodo 1646
Reales Minas de Azogue de Almadén.

Fuente: BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: 
Almadenejos, 1861. Elaboración propia.

  

                                                           
753 Para cuantos estén interesados en obtener noticia sobre cada uno de los apartados que vamos a mencionar se 
aporta un apéndice estadístico al final de esta tesis.
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 - Primeramente, que la irregularidad es la nota predominante. Con independencia de 
que observemos una u otra columna los dígitos oscilan con vaivenes súbitos. Así, el gasto de 
los cinco primeros tramos (1646-1650) puede ascender a más de un millón de rs., como no 
llegar ni a la mitad al año siguiente; los quintales cosechados rozan los 5.000 en 1647-1648, 
mientras que al año siguiente bajan a los 2.772, con lo que la referencia del costo anual 
mantiene esa línea de ascensos y descensos alternativos.  
 En todo ese tramo la mayor similitud entre inversión y rendimiento mercurial se 
observa en 1652 y 1653, cuando se obtiene una destilación de azogue que ronda los 4.000 
quintales, sin embargo, para remarcar lo apuntado más arriba, en el periodo siguiente con un 
gasto muy parecido se beneficia tan sólo la mitad de mercurio. 
 - En segundo término, que los periodos de destilación son de lo más diverso, pues 
igual inician su marcha en enero que en octubre, aunque en los años 70 insistieron en 
principiar las cochuras en septiembre, ya de cara al otoño. Respecto a cuándo apagaban los 
hornos su actividad, mayoritariamente lo hacían entre junio y septiembre, con una clara 
tendencia a hacerlo en julio, fecha que parece poco propicia por las altas temperaturas que se 
alcanzan en estas tierras manchegas en verano, aunque el segundo mes más reiterado fuese 
diciembre y, curiosamente, nunca lo hiciesen en abril y en tan sólo dos ocasiones en mayo. 
 - En tercer lugar, si observamos los datos estadísticos del periodo estudiado, la 
percepción de conjunto nos hace apreciar que los primeros años fueron los que mejor se 
optimizaron los recursos, especialmente por el cambio en sistema de hornos que permitirán 
calcinar en el futuro todo tipo de mineral (con independencia de la riqueza en cinabrio que 
contuviesen, como tendremos ocasión de explicar), lo que redundaría en el rotundo éxito de 
los quintales obtenidos en 1648, cuyos números, sin embargo, no se volverán a repetir en todo 
lo que reste de centuria. 
 - Finalmente, al calcular las medias de los tres parámetros de referencia, como en 
tantas ocasiones, el resultado obtenido no refleja la complejidad de las cifras analizadas. En la 
cosecha mercurial, el número intermedio de quintales se situaba en 2.344, con el pico máximo 
comentado para 1648 que rozó los 5.000 y el mínimo entre julio de 1658 y mayo de 1659, 
cuando no fue posible realizar ninguna cochura. En cuanto al gasto anual, cuyo valor medio 
se ubica en los 880.810 rs (cifra bastante aproximada en 1664) tienen unos guarismos 
extremos entre 1665 y 1666, cuando se gastaron casi 1.390.607 rs., frente a los 470.401rs. 
invertidos veinte años antes. En cuanto al costo medio anual, cuyo valor de referencia marca 
los 408 rs., tiene como guarismos máximos en 1646, justo en el momento de traspasos de 
poderes a la Real Hacienda, cuando se duplicaron holgadamente y los mínimos dos años 
después, en el exitoso 1648. Pero la tendencia global es a ir empeorando a medida que 
avanzaban los años. 
 Para el lustro de 1685-1690, mencionado unas líneas antes, se pueden aplicar las 
mismas notas de irregularidad en los apartados de gastos y costos anuales, con altibajos 
significativos en estos dos conceptos, no obstante en los quintales de azogue que se 
obtuvieron cada uno de los cinco años guardan una cierta similitud, con números que 
sobrepasan ligeramente los 2.000 quintales, a excepción del año 1689 que se quedaron 500 
quintales por debajo de esa cifra media. 
 En todo caso, como reflexión final de esta 2ª mitad, a pesar de no contar con toda la 
información necesaria por las lagunas antes citadas, debemos convenir que en gran medida 
preludia, a grandes rasgos, lo que iban a ser las pautas que se seguirían en las primeras 
décadas del siglo XVIII, en las que estamos a punto de adentrarnos: irregularidad en las 
consignaciones estatales, diferente fortuna y preparación en los dirigentes que gestionaron los 
recursos, a lo que habría que añadir los frecuentes episodios de catástrofes sanitarias y/o 
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medioambientales que alteraron el XVII, como más tarde sacudirán el Setecientos 
almadenense. 
 
 7.5.2. Costes y producción del azogue en el siglo XVIII  
 
 Para conocer con mayor exactitud la gestión económica de estas reales minas de 
azogue a lo largo del siglo que nos ocupa no debemos olvidar que hubo factores de la más 
diversa índole que iban a influir poderosamente, cierto es que con distinta incidencia, en cada 
una de las coyunturas que vamos a explicar.  
 A grandes rasgos, tendremos ocasión de comprobar cómo unas veces será el ámbito 
local el que tenga mayor influencia, siempre en función de la valía personal y profesional de 
los superintendentes y directores de mina, la preparación de los mineros y de los 
veedores/capataces/maestros de cochuras que regían las distintas labores que se llevaban a 
cabo; otras en cambio predominarán más las directrices comarcales y provinciales, ya que a 
fin y a la postre estamos hablando de La Mancha y de la comarca del Campo de Calatrava, 
que se encontraban prácticamente equidistantes geográficamente tanto de la Corte (donde se 
tomaban las medidas políticas y económicas) como de los puntos de control y embarque del 
azogue (atarazanas sevillanas y puertos gaditanos), pero muy lejos de hacer valer su opinión, 
salvo contadas ocasiones, en ambos centros geopolíticos; y, otras muchas, las decisiones de 
carácter nacional (donde, además del cambio dinástico que regirá el país en el futuro, no se 
debe olvidar el matiz imperial que en aquellos momentos tenían las dos “Españas”) e 
internacional (donde a la intención de la Corona de mantener el monopolio del comercio 
colonial con las tierras de ultramar estará condicionada a las alianzas internacionales, los 
intereses económicos de otras potencias y los momentos de sosiego y guerras que 
determinarán sobremanera el envío del azogue hasta tierras transatlánticas). 
 Sumemos a todo ello los condicionantes geográficos, epidemiológicos, demográficos, 
técnicos o socioculturales, a los que ya en su momento nos hemos referido y que ahora 
recordaremos, y tendremos un mosaico complejo de interpretar en determinados momentos, 
pero de enorme interés para descifrar no solamente el recorrido económico de la villa y dela 
amplísima área de influencia de sus inmediaciones, sino de las incidencias que en el erario 
estatal tendrá la producción de tan importante metal estratégico: el azogue. 
 Por cuestión metodológica y por hacer más asequible el análisis de todo el Setecientos, 
hemos optado por desglosarlo por quinquenios, pues hacerlo anualmente resultaría muy 
prolijo y por décadas nos parecía que se perdían algunos detalles significativos, máxime 
cuando en algunas de ellas hay cambios muy relevantes de un lustro a otro, como se puede 
comprobar en los gráficos que se acompañan. 
 Teniendo en mente las peculiaridades que unos folios atrás comentábamos respecto a 
los años mineros, que no siempre encajan en los años naturales754, que sobre los quintales de 
mineral extraídos de las entrañas subterráneas sólo disponemos de puntual información a 
partir de los años en que ardieron las galerías cinabrinas (1755-1757) y que de los azogues 
cosechados no hay información de la última década dieciochesca, lo que también condiciona 
los costes de ese mismo periodo, estamos en condiciones de iniciar el examen de estos datos. 
 Bajo la superintendencia de Unda y Garibay arrancaba el primer quinquenio que, 
como tantos otros, va a estar marcado por la irregularidad en los tres conceptos que 
manejamos: cosechas de azogue, gastos anuales y costes medios de los quintales elaborados. 
En cuanto a las destilaciones mercuriales, nos interesa enfatizar que van a permitir cosechar 
en 1702 la nada desdeñable cifra de 12.000 quintales, lo que duplicaba el año antecedente y 

                                                           
754 Por ello remitimos al apéndice final para comprobar esta circunstancia.  
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posterior, aunque para tal fin se hubieran invertido más de 1.315.000 rs.; recordemos que la 
puesta en explotación de las vetas de Almadenejos, a pesar de la polémica que suscitó y que 
en cierta manera amargaría la existencia al gestor navarro, contribuyó a esta excelente 
recolección mercurial. La segunda parte de esta primera década, marcada por la Guerra de 
Sucesión que se desarrollaba en toda la península, se caracterizó por una cortísima producción 
en 1706 y por una aún más grave situación de la segunda mitad de1707 y todo 1708 en que no 
se encendieron los hornos755. A ello debemos añadir las plagas de langosta que asolaron el 
término jurisdiccional de Almadén, como de tantas otras poblaciones manchegas756, lo que no 
impidió, según nos narra Matilla Tascón757, que se diera aviso que a finales de1709 se 
encontraban llenos los depósitos de azogue existentes en el almacén de Buitrones. 
 Los dos quinquenios siguientes, ya bajo la gestión de Diego Valdés y Girón, quien 
había ocupado el cargo tras el fallecimiento de Unda en septiembre de1709, presentan cierta 
similitud con los precedentes, pues los 5 primeros años muestran un ritmo de producción muy 
razonable, por encima de los 6.000 quintales de media, con un ritmo inversor que rondaba los 
730.000 rs. anuales; mientras que una gran irregularidad vuelve a aparecer en la segunda 
mitad, pues se pasaba del vacío productivo entre junio de 1716 y noviembre de 1717 a una 
importante cosecha, que superaba ligeramente los 10.000 quintales, entre octubre de 1719 y 
marzo de 1720, aunque esta vez, como se pude apreciar en el gráfico nº 16 hubo un repunte en 
la financiación, que volvió a situar por encima del millón de reales los dos últimos ejercicios 
mineros. 
 
Gráfico nº 16.- Azogue producido, gastos y costes por quinquenios en las Reales Minas de Azogue 
de Almadén durante el siglo XVIII 

 

                                                           
755 Se ha colocado (*) en aquellos periodos donde al menos en un año minero no hubo destilación, por lo que el 
coste de este quinquenio se ha calculado en base a los guarismos que arrojaban el resto de años. 
756 Ver el capítulo 5º, especialmente el epígrafe 5.2. “Estudio de los libros parroquiales de Almadén”, para 
comprender con mayor exactitud el alcance de las crisis de subsistencia y sus repercusiones directas en la 
población, con unos funestos guarismos para estos años. 
757 MATILLA TASCÓN, A.: Historia,… op. cit., vol. II, pp. 346 y ss. 
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Fuente: BERNÁLDEZ, F. yRÚA FIGUEROA, R.: Memoria sobre las minas de Almadén y 
Almadenejos, 1861. Elaboración propia.  

  
 Los años veinte comenzaron con una novedad significativa: las asignaciones estatales 
para los gastos de funcionamiento de estas minas, que hasta ese momento eran de 150.000 
escudos anuales (o, lo que es lo mismo, 1.200.000 rs.), se reducían a la mitad a partir de ese 
momento. Como desde la otra orilla del Atlántico la demanda estaba cubierta, pues en las 
últimas remesas se habían colocado en Nueva España más de 20.000 quintales, se ordenaba 
que sin bajar de los 2.000, se ralentizase la producción, entre otras cosas porque sin 
presupuesto las sacas y los hornos difícilmente iban a ser mayores. Si observamos los 
registros de los dos quinquenios comprobaremos que se ajustaban con bastante precisión a lo 
estipulado, aunque una vez más el segundo periodo volvió a ser más irregular, pues desde la 
primavera de 1726 hasta diciembre de 1729 los hornos estuvieron apagados, con las 
consiguientes penurias para quienes dependían de estas labores. Tal vez por ello la siguiente 
destilación (1729-1730) obtuvo una cifra altísima, 11.189 quintales, cuando se volvió a rozar 
la cifra record de 1702, lo que permitió maquillar los resultados globales de producción de 
azogue de ese quinquenio, que incluso arrojan cifras superiores respecto al precedente. En 
todo caso, la suma de estos dos quinquenios supuso el registro más bajo tanto de producción 
mercurial como de consignaciones a estas reales fábricas. Recordemos, brevemente, que estos 
años en Almadén y todo el Campo de Calatrava fueron, sin llegar a alcanzar picos 
catastróficos de envergadura, de enorme inestabilidad climática (cada dos años, normalmente 
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los pares –1720,1722,1724 y 1726 – hemos hallado documentadas rogativas a Nuestra Señora 
de la Estrella, a Nuestra Señora de Gargantiel o al Santísimo Cristo). 
 El primer quinquenio de los años treinta, ya con el nuevo superintendente Cornejo al 
frente, muestra unos años de cierta estabilidad, rota en febrero de 1734 cuando se apagaron las 
llamas de los hornos y no se reanudaron hasta enero de 1736. No era esta la única noticia 
negativa: desde 1733 hasta 1737 se vivieron momentos muy duros en todo el territorio 
manchego e igualmente en el alfoz almadenense, cuando la suma de sequías, malas cosechas 
y brotes epidémicos elevaron las cotas de mortalidad a niveles muy altos758. Tal vez para 
incentivar las cosechas de azogue se ordenó desde la Superintendencia de Azogues 
(conocedora de los nuevos descubrimientos argentíferos realizados en suelo novohispánico) 
que se destilasen 8.000 quintales y se pusieran en las atarazanas hispalenses 7.000 de ellos – 
la demanda anual desde aquellas tierras centroamericanas rondaban los 6.000 quintales de 
mercurio – lo que quedó respaldado por la entrega al contador en la Corte de 150.000 rs., los 
mismos que ya se asignaban en los primeros años del siglo759.  
 Precisamente el segundo quinquenio de esa década mantuvo durante tres ejercicios 
consecutivos la cifra de los 8.000 quintales demandados, a pesar de las dificultades externas 
expuestas. Sin duda, para incentivar ese objetivo, fueron enviadas las correspondientes 
partidas presupuestarias desde Hacienda. Desde luego que esa demanda fue posible cubrirla 
gracias a la riqueza mineral de las vetas cinabrinas del hurto del Rosario, en la mina del Pozo, 
donde el empleo de personal externo y de los propios forzados y esclavos permitió cumplir 
esos guarismos. La diferencia entre las necesidades reales, esos 6.000 quintales previstos para 
Nueva España, y los enviados permitirían acumular unos 2.000 en reserva para posibles 
eventualidades. No obstante, se cortaron abruptamente las destilaciones desde marzo de 1738 
hasta el mismo mes de 1741. Aquellas contingencias surgieron de inmediato, el escenario 
internacional pondría freno a los envíos a Veracruz. En concreto, la Guerra de la Oreja de 
Jenkins o Guerra del Asiento760, conflicto bélico que enfrentó Gran Bretaña y España de 1739 
a 1748 tuvo por escenario los territorios y las aguas del Golfo de México, aunque las 
escaramuzas más serias se centraron en 1741 y 1742, limitaría durante aquellos años los 
envíos comerciales desde y hacia América.  
 En cualquier caso, desde estos años cuarenta hasta las guerras napoleónicas, los hornos 
mantendrán siempre su actividad, incluso durante los largos meses del incendio de 1755-
1757. Como se puede ratificar en los apéndices y el gráfico que se acompañan, el ritmo de 
producción sufrió serios altibajos, no sólo por los acontecimientos militares explicados, sino 
también porque las epidemias de los años centrales de la década de los cuarenta volverán a 
diezmar la población. Sin embargo, las cantidades invertidas desde el Estado van a ir en 
aumento en el primer quinquenio, hasta el punto de que se duplican en 1745, hasta los casi 
1.400.000 rs. En el segundo tramo de la década, esa cantidad se mantendrá durante los cuatro 
años siguientes, aunque justo en 1750 (año especialmente mortífero en la villa), recién llegado 
a la superintendencia el almagreño Villegas, la merma fue sustancial, pues tan sólo se 
consignaron para gastos 218.000 rs.; en ello, sin duda, influiría que en marzo de ese mismo 
año se produjese el hundimiento general de la mina No ocurrió lo mismo con la recolección 
mercurial, en la que mantuvieron las oscilaciones, aunque en este intervalo se consiguieron, 

                                                           
758 Igualmente nos remitimos a los capítulos correspondientes de esta tesis para comprobar el alcance real de 
estas crisis de subsistencia. 
759 MATILLA TASCÓN, A.: Historia,… op. cit., vol. II,  p. 347. 
760 Ver la tesis doctoral de CERDÁ CRESPO, J.: La Guerra de la Oreja de Jenkins: un conflicto colonial (1739-
1748), Universidad de Alicante, Alicante, 2010; la obra de SÁEZ ABAD, R.: La Guerra del Asiento o de la 
Oreja de Jenckins (1739-1748), Almena Ediciones, Madrid, 2010; o de BATISTA GONZÁLEZ, J.: España 
Estratégica. Guerra y Diplomacia en la Historia de España. Silex Ediciones, Madrid, 2007. 
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globalmente, más de 12.000 quintales de diferencia respecto a los primeros años de esa misma 
década. 
 La segunda parte de la centuria arrancó con unas perspectivas demográficas y 
epidémicas terribles para Almadén, incluida las plagas de langosta en torno a 1757. De hecho, 
la suma de fallecidos en la década de los años 50 sobrepasó los 2.100 muertos, con unos 
registros espantosos en 1751, 1754, 1755 y 1759761. A pesar de todo, los resultados de las 
sacas de diciembre de 1752 a julio de 1754 fueron copiosas, juntas sumaron más de 25.500 
quintales beneficiados, aunque el sobreesfuerzo de los mineros y forzados en tales 
circunstancias de morbilidad, de los que da buena cuenta Villegas en sus escritos a 
Ensenada762, terminaron provocando el agotamiento y la muerte para muchos de ellos. 
 En cuanto a la rentabilidad de los recursos dispuestos se aprecia una sustancial subida 
de los mismos, aunque se obtuvieron en ese primer quinquenio 5.000 quintales menos que en 
igual periodo anterior. La verdadera tragedia económica llegaría en la segunda parte de la 
década. Con las llamas se perdieron 30 meses sin poder entrar en los pozos principales y una 
larga recuperación hasta conseguir poner nuevamente en valor los socavones y galerías, por lo 
que el resultado de este segundo quinquenio supondría un coste terrible para el erario público. 
Por mucho que se intentó dinamizar la actividad económica con la llegada de ilustrados 
prestigiosos, la contratación de técnicos y mineros foráneos o la construcción de obra civil – 
las viviendas que circundasen la Plaza de Toros, las obras iniciales del futuro hospital de 
mineros, la nueva Cárcel de Esclavos y Forzados o se cercase el perímetro de Almadenejos – 
el cociente que resulta de dividir lo asignado (más de 16.000.000 de rs.) y la producido 
(24.600 quintales) deparó un cociente muy negativo (661 rs. por quintal destilado). 
 Los años sesenta, todos bajo la gestión administrativa del almodovareño don Diego 
Luis Gijón Pacheco y San Vítores, no obstante de ciertas penurias como en 1763 ó 1768 con 
nuevas rogativas y constantes mediciones del pósito de la villa, o que se decretase la 
expulsión de los portugueses, magníficos alarifes en las obras internas y externas de estos 
recintos mineros, como consecuencia de las convulsiones de la monarquía763, tuvieron una 
trayectoria más regular. Todo ello a pesar de que una vez más el primer quinquenio sea más 
rentable económicamente hablando que el segundo, pues se alcanzaron los 63.000 quintales, 
frente a los 48.450 del segundo tramo, con un año minero excepcionalmente bueno como fue 
1760-1761 donde se sobrepasaron los 16.000 quintales. También es cierto que aunque las 
asignaciones globales de ese primer periodo superaron en más de un millón de rs. al segundo, 
que las cifras que se invirtieron fueron bastantes similares a lo largo de esos años, situándose 
por encima de los 3.000.000 de rs. en 9 de los 10 años computados (tan sólo en 1766 
descendió a 2.330.000 rs.).  
 Llegamos así a la “década plateada” de Almadén, los años setenta. Las cifras que 
aparecen en los gráficos son elocuentes, hay un fuerte esfuerzo inversor de la Hacienda, 
especialmente significativo en el segundo quinquenio, que hará que las asignaciones 
dinerarias se dupliquen en esos diez años. El azogue cosechado también sufrió un 
espectacular aumento, pasando de los modestos 6.800 quintales de 1771, a los más de 20.000 
que se alcanzaron hasta en tres ocasiones en el segundo quinquenio, cumpliendo con 

                                                           
761 Remitimos a la tabla nº 24, donde se cuantifican los datos exactos para el primer quinquenio. 
762 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajos 64 y 65. 
763 Recordad que como consecuencia del llamado Tercer Pacto de Familia, Carlos III, que estaba recién llegado 
al trono, se vio envuelto en la Guerra de los Siete Años (1756-1763) que enfrentaba a Francia y Gran Bretaña. 
España, que se decantó del lado francés, pues los británicos en sus anhelos expansionistas habían asaltado el 
puerto de La Habana, se enfrentó con Portugal, aliada de los británicos. Ver: OLIVA MELGAR, J. M.: “Política 
exterior en el siglo XVIII”, en Reformismo borbónico (1700-1789), vol. VII de la Historia de España dirigida por 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Barcelona, Editorial Planeta, 1989, pp. 404-415. 
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desahogo los 16.000-18.000 que se requerían. Como no podía ser de otro modo, los números 
de uno y otro tramo también son muy distintos: casi 55.000 quintales entre 1771-1775 y 
93.500 entre 1776-1780. 
 Las razones que expliquen estos datos son múltiples: el descubrimiento de nuevos 
filones en la mina de Las Cuevas a partir de 1774, la búsqueda de nuevos socavones en 
Valdeazogues, la optimización de los pozos ya existentes en Almadén, a los que se aplicaron 
los conocimientos del primer maestro Storr, pero sobre todo la demanda novohispánica que 
estimuló sobremanera la producción peninsular, prueba de ello es que el nuevo 
superintendente, don Gaspar Soler, solicitó y obtuvo del ministro de Indias, don José Gálvez, 
el envío de 6.000.000 de rs. al año para las sacas de este segundo quinquenio. Respecto a este 
último e importante dato hay que puntualizar que desde la Corona, en octubre de 1778, 
también se intenta dar un impulso al comercio ultramarino al promulgar el Reglamento y 
Aranceles Reales, generalmente identificado como Reglamento de Libre Comercio764, aunque 
sus consecuencias se dejarían notar más en los años 80. 
 

 
Reglamento y aranceles para el comercio 
libre de España a Indias. Imagen procedente 
de la página: http://bvpb.mcu.es/museos/eu/ 
(2010) 

 
 Precisamente los años ochenta verán un cambio de tendencia, en este caso negativa. 
Pese a que se mantuvo el esfuerzo en hacer llegar aportaciones significativas, incluso se 
mantuvieron siempre por encima de los 500.000 rs. mensuales; las cochuras no dieron nunca 
más de 14.000 ó 15.000 quintales en el primer quinquenio y aún menguaron más en el 
                                                           
764 Aunque el nombre es algo rimbombante se trataba de autorizar a 13 puertos españoles a comerciar con otros 
24 puertos americanos, donde por cierto no estaba incluido inicialmente Veracruz, lugar de destino del azogue 
manchego, aunque luego se corrigió esta exclusión y sí lo pudieron hacer a partir de 1789. Si se desea ampliar 
noticia sobre este asunto: GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: El comercio colonial en la época del 
absolutismo ilustrado. Editorial de la Universidad de Granada, Granada, 2003; BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: 
La financiación de la Carrera de Indias (1491-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con 
América, Tabapress, Sevilla/Madrid, 1992. 
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segundo tramo de la década, aunque las presiones desde la Junta General de Azogues para 
acelerar la producción eran continuas. Las vetas de Almadenejos empezaron a no ser tan ricas 
en ley mineral y por consiguiente se hizo menos rentable su explotación.  
 Las circunstancias que sufrió la villa no ayudaron a paliar la situación. En 1780, 1781 
y buena parte de 1782 la mortalidad sufrió un dramático incremento, incluso superior a los 
mortíferos años de las fiebres palúdicas que con sólo un intervalo de tres años volverían a 
visitar a las comarcas calatravas en 1785 y 1786. Aunque la Academia de Minas abrió sus 
puertas en estos años para la instrucción de los cadetes que se iban a formar en las leyes 
subterráneas, ya nunca se alcanzarán las espectaculares cifras del segundo quinquenio de la 
década anterior, es más, ni siquiera pudieron mantener el ritmo del primer tramo de la misma. 
Para los dos últimos quinquenios, los correspondientes a los años noventa, bajo las directrices 
del superintendente don José de Rojas y Hierro en su mayor parte, tenemos una laguna 
informativa seria, ya que no constan los quintales obtenidos, excepto para el año minero de 
1790-1791, donde se recolectaron 16.115. Si observamos los números de los gastos de esos 
años veremos que se mantienen a un ritmo alto, lo que permite dibujar una curva de los 
mismos a un nivel casi idéntico a los años anteriores. Así, los 8 primeros años se situaron por 
encima de los 6.000.000 de rs. y tan sólo los dos últimos descendieron un 10 %, hasta los 
5.400.000 rs. 
 Termina aquí esta aproximación a los gastos, costes y producción mercurial de 
Almadén en el siglo XVIII, tal vez el momento más álgido de su historia, especialmente en la 
segunda parte de la centuria. Desde luego, desconocían los negros nubarrones que se avecinan 
para la villa y para toda España en los años inmediatamente venideros, ya que nadie 
imaginaba los infaustos momentos que se vivirían en las guerras napoleónicas, ni la ya 
inminente independencia de las colonias latinoamericanas, tan vinculadas en la distancia a 
esta villa mercurial, ni mucho menos que volverían a estar sometidas al control de foráneos, 
los Rothschild, los “fúcares decimonónicos”. 
 



 

 7.6. LOS CONTRATOS PARA E
MINA  
 
 En el apartado de gastos para el funcionamiento de la mina que acabamos de explicar 
tienen cabida una gran cantidad de conceptos, desde los pertrechos propiamente mineros 
(herramientas de todo tipo, pólvora, maderas, sogas y maromas, candiles, baldeses o
ladrillos), los gastos de mantenimiento de la Factoría de mulas y galeras, el abastecimiento de 
la Cárcel (paño colorado, zapatos, telas para la ropa de los camastros, alimentos y medicinas 
para los forzados, etc.), y, más tarde, para el recinto hospitala
bebidas, ungüentos, mobiliario o productos medicinales), amén de la copiosa nómina de 
empleados “fijos” y jornaleros obligados bajo registro notarial a los que había que abonar los 
salarios correspondientes, por no citar los co
primordialmente en la primera mitad de la centuria, también fueron onerosos para las arcas 
del establecimiento. 
 

Detalle del inventario del mayordomo de Buitrones, don Francisco Ramiro Arcayos, 
correspondientes a 1º de septiembre de 1782, fs. 365

 
 De la enorme diversidad de abastos y artículos que se requerían en estas Reales 
Fábricas puede servir de muestra la imagen que trasladamos. Añadamos a esa multiplicidad 
de enseres el espacio temporal tan p
que hayamos optado por mencionar sólo aquellos que nos parecen más significativos para la 
marcha de las instalaciones mineras y de las dependencias vinculadas a ellas. Estamos 
convencidos que en el futuro se podrá ampliar el análisis económico y social de muchos de 
estos, pero por ahora preferimos ofrecer una visión de conjunto antes que centrarnos en 
determinados abastecimientos. Para alcanzar este objetivo, además de los archivos estatales, 
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donde destaca especialmente el AHN, nos parecen de gran valor el AHPCR, ya que en los 
legajos de los protocolos notariales hay una profusa información, aunque exista la laguna de 
algún notario, y el AMA, no tanto por los contratos allí recogidos, que por su perfil están 
obviamente más vinculados al municipio, sino porque entre los acuerdos consistoriales se 
podrá cotejar si los precios de ciertos artículos (especialmente los alimentos) sufren alguna 
diferencia sustancial respecto a los pactados con los del establecimiento minero. 
 Por cuestión metodológica y en aras a no ser demasiado extensos, agruparemos los 
contratos en:  
 1.- Aquellos que están directamente relacionados con la actividad minera, sobre todo 
en su fase extractiva, pues la metalúrgica y la distribución del azogue las desarrollaremos con 
amplitud en sus apartados correspondientes. 
 2.- Los que tienen que ver con la Cárcel de Esclavos y Forzados. 
 3.- Los concernientes a los egresos de funcionamiento del Real Hospital de Mineros. 
 
 7.6.1. Los contratos de los abastecedores externos de la mina.  
 
 Expuesta y conocida la gran variedad de productos que requería la marcha cotidiana 
de la mina, comenzaremos por aquello que parece a nuestra mirada actual como algo 
sorprendente, aunque percibido como relativamente usual en el Antiguo Régimen en puertos 
andaluces y para determinadas instalaciones azucareras o en los arsenales y minas estatales: la 
compraventa de esclavos765. En el caso que nos ocupa fueron decenas los tratos en el siglo 
XVII y continuó siendo bastante común su adquisición hasta mediado el Setecientos. Aunque 
el tema desborda las pretensiones que en estos momentos tenemos, citaremos algunos 
ejemplos que pueden ayudar a entender cómo era su contratación y el perfil que tenían 
apoyándonos en los asientos que se firmaron.  
 Al inicio de la escritura de compra-venta el escribano hacía una presentación y 
legitimación del vendedor, que habitualmente era un intermediario que actuaba con poderes 
notariales en nombre del auténtico propietario. A continuación se describía con detalle las 
características físicas del sujeto: edad, tonalidad de la piel, complexión, marcas y señales que 
les pudieran permitir su identificación, así como el color y forma del pelo, para seguidamente 
fijar el precio de esa persona. En este último aspecto, la cantidad de reales que se ajustaba 
podía variar sustancialmente, pues igual se pagaban 450 rs. que se llegaba a los 1.000 rs., en 
función de la edad, la constitución física y del tiempo de permanencia que se estipulaba en 
dicho contrato. En las líneas siguientes se repetían los formulismos y salvaguardas de tipo 
legal, donde se declaraba que era  

cautibo sujetto a servidumbre, habido en buena guerra y no en paz y por que no 
esta obligado ni hipotecado, expezial ni generalmente a ninguna deuda y que no a 
cometido delito por donde merezca pena de muerte ni otra alguna y por soltero y 

                                                           
765 Vid, DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna y otros estudios de 
marginados, Editorial Comares, Granada, 2003; IZCO REINA, M. J.: Amos, esclavos y libertos. Estudios sobre 
la esclavitud en Puerto Real durante la Edad Moderna. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 
Cádiz, 2006; BARRIO GOZALO, M.: "La mano de obra esclava en el arsenal de Cartagena", en Investigaciones 
Históricas, n° 17, (1997), pp. 79-99; o la tesis doctoral de PERIÁÑEZ GÓMEZ, R.: La esclavitud en 
Extremadura (Siglos XVI-XVIII), leída en la Universidad de Extremadura, Cáceres, 2008, que se puede localizar 
en http://biblioteca.unex.es/tesis. 
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no casado y sano de todos sus miembros y en lo demás con sus tachas, buenas o 
malas, publicas o secretas766. 

 No deben parecernos estas palabras una cuestión baladí, pues de esta manera se 
aseguraba el vendedor que el “producto” que adjudicaba estaba legalizado y ajustado a 
derecho, puesto que había sido adquirido en el transcurso de un hecho de armas, en los 
intercambios de cautivos a través del convento de los padres franciscanos de Mequinez (hoy 
Meknes, Marruecos) o a cónsules extranjeros, pero nunca de forma ilegal, ni en tiempos de 
paz. Al mismo tiempo, se dejaba meridianamente claro, no sólo que se entregaba en perfecto 
estado físico y mental, sino que era una buena inversión económica, ya que no estaba sujeto a 
ningún tipo de préstamo o hipoteca y que si tenía alguna tara oculta era desconocida para el 
otorgante. Igualmente, éste se ofrecía a admitir su devolución y a reintegrar la cantidad 
librada por la Contaduría si tales afirmaciones no resultasen inciertas. 
 Por descontado que esta explicación puede pecar de simplista, de hecho, sólo el 
estudio de los propietarios y de los apoderados que actúan bajo sus directrices requeriría un 
espacio más amplio. Sirva de ejemplo el breve muestreo que aportamos en el apéndice 
documental, donde hemos localizado a personajes de la nobleza, alcaldes mayores, regidores 
perpetuos, militares de alta graduación, presbíteros, un secretario de la Inquisición de Toledo, 
un fiscal del Consejo de Indias o al propio alcaide la Real Cárcel de Forzados, Juan Antonio 
Garzón, quien en 1727 tuvo que reponer esta “fuerza de trabajo”, pues durante su mandato se 
había escapado un forzado y debió de asumir su responsabilidad haciendo donación de otro 
esclavo en sustitución del fugitivo767.  
 Si resulta complejo sintetizar todo lo que rodeaba a esta mano de obra esclava, algo 
similar ocurría con la adquisición y contratos para el acarreo de la leña y la madera que 
necesitaba el establecimiento, no sólo para el consumo de los hornos de fundición o para la 
entibación de las galerías subterráneas, sino también para las labores de carpintería (astiles de 
las herramientas, radios y ruedas para las carretas o yugos para los bueyes), para el 
combustible de las calderas de las herrerías o para dar calor a las oficinas y dependencias 
principales de la Superintendencia o de la Contaduría.  
 Hemos explicado que una buena parte de esas necesidades se cubría con la obligación 
de cada carretero – los mismos que luego viajaban con azogue a Sevilla – de aportar un 
cargamento de 40 arrobas de leña por cada buey que invernase en la circunscripción 
consignada a las minas; sin embargo, como es fácil de imaginar, los troncos más recios y de 
mayor longitud había que traerlos cada vez de tierras más lejanas, pues con el transcurso de 
esta longeva explotación minera los mejores ejemplares de encinas, robles y/o quejigos 
habían sido talados, incluso en los términos jurisdiccionales de los pueblos vecinos. 
Igualmente, en el apartado que versa sobre las preocupaciones por la agricultura y la 
vegetación, hemos hecho mención a cómo desde los tiempos en que los Fúcares administraron 
estas fábricas se podía disponer de leña y madera en 4 leguas a la redonda, también de la 
ampliación de ese contorno en 1739 hasta las 10, y de qué forma se extienden hasta las 14 
leguas en 1754, que es precisamente la imagen que mostramos. 
  
 

                                                           
766 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4913, fs. 114-116. El esclavo en cuestión, Hamete en su Argelia natal 
y bautizado en Constantina unos meses antes de emprender viaje a Almadén como Juan Francisco, era de color 
amulatado, de buen cuerpo, pelo anillado castaño, con una señal de hierro en la nariz de habérselo quitado. 
767 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4764, fs. 3 y ss. 
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Plano demostrativo de la demarcación General, deslinde y amojonamiento mandada hacer 
por Real Decreto de 6 de abril de 1770 y executada por el licenciado Don Juan Antonio de 
San Juan y Elgueta, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de la ciudad de Truxillo, 
Juez conservador por S. M. de las 14 leguas en circuito la villa de Almadén y sus Rs. Fabricas 
y Minas de Azogue. (Febrero 26 de 1773) 
EXPLICACION. 1. Almadén. 2. Casa de la Vega en tierra de Trugillo. 3. Halia y tierra de 
Talavera, Castilblanco, Valdecaballeros con la dehesa de Guadalupe. 4. Lugares y Montes de 
la ciudad de Toledo. 5. Villa de Porzuna. 6. Villa de Malagón. 7. Villa de Fernan Caballero.8. 
Primera parte del termino de Miguel Turra. 9. Ciudad Real. 10. 2ª parte del termino de 
Miguel Turra. 11. Villa de Pozuelo. 12. Villa de Almagro. 13. Villa de Valenzuela. 14. Villa de 
Granátula. 14. Villa de Valenzuela. 15. Villa de La Calzada. 16. Villa de Mestanza. 17. Villa 
de Andújar. 18. Villa de Montoro. 19. Villa de Ademuz. 20. Villa de Obejo. 21. Villa de Espiel. 
22. Villa de Fuente Obejuna. 23. Villa de la Granja. 24. Villa de Azuaga. 25. Villa de 
Campillo y Retamal. 26. Villa de Valencia de las Torres. 27. Villa de Campillo y Retamal. 28. 
Villa de Campillo y Retamal. 29. Villa de Medellín y su condado. BPR. II-2831. 

 
 Así mismo, los contratos que se cerraban con los madereros son peculiares, por la 
terminología que se empleaba y por la variedad que hemos localizado. Como tantos otros 
empezaba por fechar el documento (normalmente el mes de enero) y presentaba a 
continuación a los comparecientes (casi siempre había algún vecino de Almadén, de 
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Almodóvar del Campo – seguramente por la enorme extensión montaraz de su alfoz 
jurisdiccional –, del lugar de Alamillo y de la villa de Orea768, hoy en el sudeste de la 
provincia de Guadalajara). Seguidamente, por ser un grupo, se comprometían todos juntos y 
de mancomun, a voz de uno y cada uno de por sí y por el todo, ynsolidum renunciando a 
cualquier tribunal o jurisdicción en caso de tener que pleitear con el establecimiento minero, 
quedando sentado que se obligaban a cortar, aserrar y labrar la madera correspondiente para 
las obras y reparos de las Reales Fabricas y Minas de Azogue durante el tiempo de 
invernadero, desde el otoño hasta la salida de aquellas tierras de pasto en el mes de abril. 
Asimismo, se le entregaban las herramientas y pertrechos que habitualmente se les hacía 
llegar por Hacienda y un adelanto monetario (la cantidad podía ser variable, aunque mediada 
la centuria rondaban los 800 rs.), el resto de lo acordado se abonaría cuando llegasen a los 
astilleros y a precio pactado para cada una de las piezas de madera que se solicitaba. 
 Para que tengamos una idea más aproximada de los tipos de madera que se requerían y 
de los precios que se abonaban hemos seleccionado algunos años en la tabla nº 70. A 
sabiendas de que requerirá un esfuerzo añadido el profundizar sobre esta cuestión, nos 
detendremos con brevedad en algunos matices que conviene conocer. 
   
Tabla nº 70.- Tipo de piezas de madera y precio expresado en rs. que se pagaron en las minas de 
Almadén en determinados años del siglo XVIII 

Tipo de piezas 1703 1707 1709 1712 1730 1744 1759 1766 1771 1772 1777 1779 
Asnados de roble 
y encinas  

300 280 306 289 235 -- 119 119 138 140 136 -- 

117 119 120 129 
Capa de torno 46 46 68 55 44 80 48 48 48 48 -- -- 
Crucero del torno -- -- 102 79 44 102 56 66 66 66 -- -- 
Fajado aserrado 61 76 86 79 71 102 74 74 74 74 84 84 
Larguero de torno -- 60 206 131 89 102 60 60 60 60 70 70 
Maestras -- -- 40 38 31 50 50 -- -- 81 -- -- 
Peón común 11 11 18 -- -- 15 8 8 7 8 18 18 
Peón largo 11 11 18 -- 14 34 18 18 17 18 28 28 
Pie de burro 29 102 136 115 80 170 102 51 80 51 61 61 
Riostra 9 11 18 12 ½ -- 13 8 8 8 8 61 61 
Rollizo de torno 9 9 18 -- -- 13 -- -- -- -- -- 61 
Solerapara carretas -- 68 -- 66 -- -- 54 -- -- -- -- -- 
Uso del torno -- -- 120 98 59 100 68 68 68 68 -- -- 
Fuente: AHPCR. Legajos: 4913, 4914, 4915, 4765, 4788, 4806, 4809, 4810, 4811, 4812. Elaboración 
personal. 
 
 En primer lugar, que las piezas más largas y de mayor grosor son los asnados, 
largueros para el torno y los pies de burro. Los primeros, en los últimos contratos estudiados, 
sí que diferenciaban los asnados de roble, más caros siempre, de los de encima, más 
abundantes en las tierras calatravas, aunque el precio que se pagaba sufrió serios altibajos en 
toda la centuria. Otra vez factores externos como las crisis de subsistencia (1709) o las 
repercusiones de la política exterior (1744) pueden ayudar a entender el alza de precios en 
determinados momentos, aunque requeriría escudriñar mayor número de obligaciones con 
detenimiento para hacer un estudio más certero de toda la centuria, ya que no disponemos de 

                                                           
768 El pueblo de Orea, en el señorío de Molina de Aragón, enclavado entre las sierras de Albarracín y la serranía 
de Cuenca, aparece en el Catastro de Ensenada en la relación de poblaciones de Cuenca, a pesar de que ahora 
esté incluido en la provincia de Guadalajara. 
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una explicación sensata que nos ayude a entender el porqué  de la notable diferencia entre lo 
que se pagaba en la primera década a los madereros de Orea por esos mismos asnados y lo 
que se abonó en los años setenta. 
 En segundo término, que los tornos para izar con maromas y cinteros las zacas de 
agua, las espuertas con mineral o los utensilios requeridos consumían una enorme cantidad de 
madera, bien para los usos, para las propias estructuras de sostén de los mismos o bien para 
los rollizos y largueros que los componían. 
 En tercer lugar, que no están reflejados todos los tipos de piezas, puesto que algunas 
de ellas sólo se señalan aisladamente y no vuelven a aparecer en el resto de contratos. Nos 
limitaremos a señalarlas: crucero, ejes de ruedas, estemples (término muy sajón), palos de 
roble descortezados, pértigas, sobrecamas, rayos, ruedas de carreta o yugos para tirar los 
bueyes de las carretas. Como se puede ver son términos vinculados a la entibación o a la 
carretería, que al no tener continuidad, ni poder contrastar sus precios en otros momentos, los 
hemos eliminado de esta tabla resumen. 
 Pero volvamos a los contratos. Una vez fijado el importe en reales de cada pieza se 
daban los asentistas por contentos y satisfechos por lo pactado, se reiteraban las herramientas 
que se les entregaban para la tala arbórea y quedaban sometidos a las directrices que desde la 
superintendencia se le indicasen para acudir a los lugares asignados. Si por cualquier motivo 
faltasen a estas obligaciones tenían claro que se emprenderían acciones jurídicas en su contra 
y, mientras se resolvía legalmente, nombrarían a otras personas para que realizasen lo 
firmado, abonándosele a aquellos la cantidad de 400 mrs. por cada día de incumplimiento. 
Finalmente, dejaban por escrito ante el escribano y en presencia de testigos (normalmente los 
mismos que luego firmaban “a ruego” por no saber leer y escribir los interfectos) que 
renunciaban a cualquier tribunal, pragmática o jurisdicción que no fuese la de las minas 
almadenenses, quedando sometidos ante el superintendente que en ese momento firmaba o en 
el futuro lo fuese, de todo lo estipulado en dichas cláusulas. 
 
 Nos hemos detenido hasta el momento con algo más de pausa en estos dos gastos 
significativos, esclavos y maderas, el primero por incidir en el factor humano y el segundo 
por lo que afecta a la seguridad dentro de las galerías subterráneas. Pero, como unas líneas 
antes explicábamos, hay otros útiles y herramientas que se necesitaron. En capítulos venideros 
profundizaremos en algunos de ellos (teja y ladrillo, caños para los hornos y obras de 
alfarería), por lo que ahora haremos será hacer un repaso por los que tienen una mayor 
repercusión en la marcha cotidiana de estas cárcavas mercuriales, para ello los agruparemos 
en cinco apartados: 1. El hierro, el acero y el carbón vegetal; 2. Candiles y aceite de oliva; 3. 
La pólvora y los barrenos; 4. Los baldeses/valdreses, el cordel de cáñamo y la pleita; 5. La sal 
de las Salinas de Pinilla (Albacete). 
 
 A. El hierro, el acero y el carbón vegetal 
 
 Tan sólo acceder a alguno de los inventarios que se practicaron en las minas de El 
Pozo, de El Castillo, del cerco de fundiciones o del recinto carcelario nos bastará para valorar 
el sinfín de piezas de hierro y acero que acompañaba la actividad minera. Nos limitaremos a 
citar las más repetidos: barras de distintos tamaños, hierros de los más diversos calibres 
(cuadradillo, carreteril, tocho, platinejo o ancho), porras pequeñas y grandes, cribas metálicas, 
picaporros, picos, raederas, azadones, cadenas para tornos o para los presos, grilletes, peanas, 
martillos y cinceles, palas, hocinos, garabatos para remover la leña de los hornos, calderas y 
cubos de hierro, hachas, serruchos, clavos, tachuelas o chapas de diferentes grosor. En las 
fraguas de las herrerías de la mina del Pozo, que contaban con un capataz al frente, distintos 
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oficiales y aprendices, se confeccionaron muchas de estas herramientas, aunque las más 
singulares se traían de Sevilla (en la mayoría de las ocasiones aprovechando los portes del 
azogue hasta las atarazanas), de Madrid o incluso desde Vizcaya. 
 Entre la gran cantidad de obligaciones firmadas en la escribanía de la superintendencia 
hemos hallado algún ejemplo de lo que estamos afirmando, como la que se rubricó en mayo 
de 1745 con Mateo Gómez y Francisco Talaverano, vecinos de El Viso, para que condujesen 
durante tres años el hierro que fuere menester. Como ellos eran tan solo arrieros tuvieron que 
contar con un avalista, Melchor Redondo, vecino de Almadén. El precio pactado fue de 20 rs. 
y medio la arroba de hierro cuadradillo y de 19 rs. por cada arroba del tipo carretil. Lo 
ratificaron ante don Alonso Cortés de Salazar en los siguientes términos, 

sobre abasto de fierro para el que otorgamos por la presente que en la forma que 
mas aya lugar en derecho nos obligamos a favor de S. M. estas dichas fabricas y 
minas y administrador General de ellas y de quien sea parte lexitima en 
qualesquiera manera a saber, que abasteceremos del fierro necesario de todo 
genero a dichas fabricas por tiempo y espacio de tres años con el presente que 
cumpliran a fin de diciembre del que viene de mil setecientos quarenta y siete769. 

  Al tratarse de utensilios que podían ser de gran provecho fuera de los cercados nos 
hemos tropezado con algún caso más desagradable. Así ocurrió con el robo de enseres en el 
recinto del Real de Almadenejos, en 1705, con Francisco López, quien estaba preso en la 
Cárcel Pública de Almadén por hallársele en su poder una partida de acero y otros pertrechos 
de los prevenidos en la fabrica de la mina de los Almadenejos del que se dice resulto culpado, 
y recibió con alivio la fianza de José Parra, vecino de la villa770. 
 

 
Brezal en plena floración. Marzo de 2010. Autora: Alicia Vicens 

 
 Indisolublemente asociado a las calderas y bigornias estaba el suministro de carbón 
vegetal de las herrerías, el cual era obtenido a partir del matorral de brezo. Sin perder de vista 
el enorme impacto medioambiental que ha supuesto para el territorio que estaba bajo la 
jurisdicción almadenense las continuas exigencias de las minas y a falta de los cambios que 
introducirá años después la revolución industrial, el uso de este combustible para las fraguas 
resultó imprescindible para producir herramientas y afilar utensilios. También en este 
apartado se tuvieron que cerrar acuerdos con los suministradores, que aun siendo 
                                                           
769 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4789, f. 31. 
770 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4914, f. 137. 
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habitualmente de los pueblos del contorno – Chillón, Agudo o Saceruela –, no es de extrañar 
encontrar alguno de tierras más lejanas – de Malagón, Fuente El Fresno o Porzuna (como 
ocurrió en 1782) –. Los dos ejemplos que traemos a colación son de vecinos chilloneros que 
en 1708 y 1745 surtieron de esta planta a las carbonerías de la mina del Pozo. En el primer 
caso, Juan de Aranda, Alonso Agudelo – el menor –, Bartolomé de Pacha y Francisco de 
Vera, por sí y en nombre de Juan Marjalizo, se comprometieron, tras la plica final, al abasto 
hasta el día del señor san Juan de 1709 de todo el carbón de brezo que fuere necesario. El 
precio estipulado fue de 52 mrs. por cada fanega trasladada, con la “gentileza” de regalar 30 
fanegas más de balde y, a cambio, recibir 200 rs. de anticipo en el mes de marzo771. 
 El segundo acuerdo, fechado en un día tan simbólico como el de san Juan, lo 
ratificaron Juan López Calderón, Julián de Bergaz y José García Navarro, ante el 
superintendente don Alonso Cortés de Salazar, para que, 

desde este dia de la fecha hasta otro tal del año que viene de mil setezientos 
quarenta y seis abasteceremos de nuestra quenta y riesgo las herrerías de estas 
dichas fabricas de todo el carbón de brezo de buena calidad que fuere necesario, 
por precio de treinta y quatro mrs. cada fanega, a cuio precio ha rematado esta 
obligación en los otorgantes772. 

 Al igual que ocurría en otras obligaciones, el establecimiento les entregaba las 
herramientas necesarias para la poda y tala de estos arbustos, pero también les advertía que si 
no se cumplían el compromiso contratarían a otras personas, a las cuales se pagarían 400 rs. 
diarios, para garantizar el suministro de este combustible en las carboneras. 
 

B. Candiles y aceite 
  

 
Dibujo del candil de Almadén que figura en la 
citada obra de Gil Maestre y Cortázar, p. 40. 

 
Uno de los elementos indispensables para desplazarse el mineraje por las entrañas 

subterráneas fueron los candiles y, obviamente, el aceite que estos necesitaban773. También en 

                                                           
771 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915, s/f.  
772 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4789, f. 34. 
773 En la Biblioteca Nacional se puede consultar una interesante obra sobre la iluminación minera, GIL 
MAESTRE, A. y CORTÁZAR LARRUBIA, D. de.: Historia, descripción y crítica de los sistemas empleados en 
el alumbrado de las excavaciones subterráneas. Nuevo método de iluminación en las minas.Imprenta y 
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este aspecto son particulares estas minas, ya que entre la documentación que hemos manejado 
aparece el término “candil de Almadén”. La descripción más completa sobre este artilugio, 
acompañada por el dibujo que mostramos, es la que se publicó en 1880 por los ingenieros de 
minas Gil Maestre y Cortázar. En ella se especifica que los que usaban los ingenieros y 
visitadores eran de latón o cobre para evitar la acción magnética que sobre la brújula podrían 
ejercer estos materiales; el de los oficiales, capataces o veedores de hierro, y, finalmente, los 
de hojalata para los trabajadores, aunque siempre con diseños similares a los que vemos en 
esta figura. 
 El depósito del combustible, también denominado candileja, tenía forma ligeramente 
elíptica, de unos 8 ó 9 cm. de longitud, con una altura variable de entre 3 y 4 cm. Se cerraba 
con una tapa del mismo metal, pero un trozo de la misma se podía abrir girando alrededor de 
una charnela siempre que fuese necesario, ya para echar aceite, ya para renovar la torcida. A 
fin de impedir que la tapa se alzase sin necesidad, iba sujeta con una aguja que entraba por un 
anillo fijo, la cual estaba unida al candil con una cadenilla para que no extraviase. De la parte 
opuesta a la piquera del aparato se alzaba una especie de lengüeta, de donde salía un garabato 
de unos 8 cm. de longitud, pensado para asirla a propósito. La altura total no pasaba de 20 
cm., dimensión conveniente para no tropezar en los peldaños de las escalas al bajar o subir 
por ellas. Este candil era un aparato razonablemente bueno para la iluminación subterránea, si 
bien desparramaba demasiado la luz; pero esta circunstancia se tornaba en ventaja cuando 
trabajaban varios operarios a un tiempo en el mismo sitio, pues bastaba una luz para todos. 
 Como en cualquier modelo similar, el gasto de la iluminación dependía no sólo de la 
sustancia usada como combustible (en otros países se usaba la grasa de ballena, el aceite de 
colza o la grasa animal), sino también de la forma del artilugio, del grosor de la mecha y de 
las condiciones de ventilación. En el caso de Almadén dichos gastos se cargaban por cuenta 
de la mina. El almijarero era la persona encargada de entregar a cada trabajador que accedía a 
los pozos un cachucho con aceite para que pudiera, aunque fuese con luz titilante, laborar en 
las galerías774. La cantidad de aceite variaba en función del empleo de los operarios, así lo 
explican Gil y Cortázar:  

En Almadén los candiles, cuando se llenaban por la Hacienda, llevaban 80 
gramos de aceite para seis horas; los de los entibadores, como por punto general 
necesitan mejor luz, y para conseguirlo tienen más gruesa la torcida, gastan 120 
gramos por entrada, y los candiles de los ingenieros y capataces se llenan hoy 
con 160 gramos, porque su estancia en la mina puede prolongarse más que la 
entrada ordinaria de un trabajador775. 

 Suponiendo que la cantidad de aceite que se echaba en los candiles era uniforme, los 
obreros habían adquirido tal práctica para observar el consumo, que sólo mirando el 
combustible que les quedaba conocían con gran aproximación el tiempo que llevaban en la 
mina y el momento en que debían abandonar las labores. En cualquier caso, estas 
“palmatorias metálicas” han quedado en el sustrato cultural de la villa, las letras de los 
fandangos y de los refranes así lo confirman:  
 

                                                                                                                                                                                     

estereotipa de Aribau y Cª, Madrid, 1880. También se puede acceder al texto y a las imágenes en la dirección de 
Internet del Banco de España: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es. 
774 La palabra almijarero y almijar, según el Diccionario Enciclopédico Larousse (1982), probablemente 
derivaría del árabe al-mayila, cisterna o depósito. Ver glosario. 
775 GIL MAESTRE, A. y CORTÁZAR LARRUBIA, D. de.: Historia… op. cit., p. 53. Es una obra de referencia, 
con unos dibujos muy prácticos si se quiere profundizar. En Riotinto y Linares se usaron unos candiles muy 
similares a los almadenenses, pero más sencillos.  



430 

 

 

En Almadén  
me quiero casar,  
que cuerno y candil  
no me han de faltar776. 

 El suministro de este ingrediente oleaginoso se traía desde fuera, pues ya indicamos en 
capítulos pasados que no había plantaciones de olivar en el alfoz almadenense que permitiera 
el autoabastecimiento. El contrato de 1706 podría ser una muestra de ello777. Tras el pregón y 
la subasta siguiente, recayó en Fernando Caja, uno de los personajes más influyentes de 
Almadén en las primeras décadas, quien se comprometía a traerlo de las zonas donde se 
hallare (norte de Jaén y de Córdoba) hasta las Reales Fábricas, eso sí, libre de todo impuesto 
y por precio de 13 rs. cada arroba. Como en el resto de contratos se le iría abonando a medida 
que fuese haciendo las entregas al veedor y mayordomo de la mina de El Pozo y se le 
advertía, a pesar de gozar el otorgante y el mozo que condujese las recuas con este producto 
de las preeminencias de minero, de que los posibles incumplimientos le supondrían las 
penalizaciones económicas y jurídicas que hemos visto repetidas en otras obligaciones. 
 
 C. La pólvora y los barrenos 
 
 A partir de la superintendencia de Unda y Garibay, esta carga explosiva fue siempre 
requerida para perforar y acceder con barrenos a la cuarcita cinabrina. Uno de los lugares de 
procedencia más habituales para avituallarse de ella tenía su origen en los molinos de la 
manchega Alcázar de San Juan, aunque, como nos narra Matilla Tascón778, en 1725, dada la 
imposibilidad de obtenerla en esa villa fue adquirida desde Murcia. También se trasladó en 
alguna ocasión desde la capital ciudadrealeña, tanto en el siglo XVII, como en diferentes 
envíos a lo largo del siglo XVIII. 
 Conviene recordar que llegaba hasta el almacén a granel, y luego era fragmentada en 
“papeles” de ocho onzas. La ubicación del “polvorín” demasiado cercano a las instalaciones 
mineras y a la misma población, según opinión que reflejaron Escurrechea y Nangle mediada 
la centuria, hizo que se sopesase trasladarlo a una zona menos peligrosa779. El explosivo 
gastado por los empleados dependientes de las Reales Fábricas (jornaleros, esclavos o 
forzados) corría de cuenta del establecimiento, pero lo consumido por los destajeros se les 
deducía de sus honorarios, cuando se finiquitase el contrato.  
 La persona encargada de su control estaba definida desde antiguo, aunque serán las 
Ordenanzas de 1735 las que fijaron que el cargo de depositario de grano se aunase con los de 
tercero de granos y responsable de la madera. Sin llegar a ser un empleo de los de mayor 
renombre, como tantas veces sucedió en Almadén, los apellidos de las familias más notorias 
también coparon este ministerio. Así, don Pedro de Resa Ramiro lo ejerció, al menos, entre 
1759 y 1770, o don Luis Pavís, el hijo de don Everardo Pavís, el malagueño que aparecía en 
el Catastro de Ensenada como primer maestro de minas, lo ocupó en 1777. Las razones, amén 
del prestigio y responsabilidad que comportaban estos oficios, también conllevaban un claro 
matiz económico, pues en el momento de la toma de posesión se debían afianzar 500 ducados 

                                                           
776RODRIGUEZ-MOÑINO, A: "Diccionario geográfico popular de Extremadura", en Revista de Estudios 
Extremeños, t. XVI, (1960), p. 643. Los almadenenses tenían fama de homosexuales o impotentes en la comarca, 
ya que no podían cumplir con la mujer por causa de su enfermedad. 
777 AHPCR. Protocolos notariales. Legajo 4914, fs. 17-18. 
778 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. II, p. 220. 
779 Recordar lo aportado en este sentido en el capítulo sobre el urbanismo almadenense. 
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por si se tenían que afrontar pesquisas futuras, cantidad que no estaba al alcance de cualquier 
persona780. 
 Indudablemente vinculados a la pólvora estaban los barrenos. De los riesgos y 
penalidades que corrieron los que se ocuparon de estos menesteres han quedado secuelas y 
anotaciones en los libros de registros parroquiales y hospitalarios. Sirvan de muestra, y en 
cierto modo de homenaje, los barreneros que aquí mencionamos: Juan Bautista Serrano 
López, quien en abril de 1719, a los 20 años de edad, recibió sepultura en la parroquia, tras 
sólo haber tenido tiempo de recibir la extremaunción, que no dio lugar a mas por que lo cogió 
un barreno de la mina, que se la administro el dicho theniente de cura, Don Juan Antonio 
Barea; y a Pedro Pascual Talaverano, mozo soltero, también de 20 años de edad, quien en 
febrero de 1743 se enterró en la capilla del Santo Cristo de la Columna, el que sacaron 
muerto de la mina por aberle matado un barreno, se le dijo misa de cuerpo presente, cantada 
y con vestuarios781. 
 Con la llegada de los mineros sajones en los años cincuenta, bajo la superintendencia 
de Sánchez de Villegas, incluso con la verificación de G. Bowles, coincidiendo con el período 
de mayor sistematización y racionalización de las labores subterráneas, se procedió a la 
sustitución progresiva de las barrenas gruesas, que requerían de tres a cuatro personas y de 
cuatro a cinco horas de preparativos, por las barrenas menores. Con ello se obtenía, tanto un 
menor consumo de pólvora, como el que no se resintiesen los elementos sustentantes de la 
entibación. Aún así, también hubo desgraciados accidentes en fechas posteriores, como el de 
José Rodríguez Cáceres, en noviembre de 1765, en el interior de la mina de El Pozo; o el de 
María Teresa Ramos, cinco años después, quien no recibió mas que el Santo Sacramento de 
la Extremaunzion por haverla muerto un canto que salto de un barreno; no testo por no tener 
de que782. 
 
 D. Los baldeses, el cordel de cáñamo y la pleita. 
 
 Otro de los pertrechos más demandados para el envasado y posterior transporte 
mercurial fueron los baldeses783. Los proveedores de estas talegas de piel, a pesar de algún 
intento sevillano por suministrarlas, casi en régimen de monopolio, siempre dependieron del 
gremio de guanteros y curtidores de Madrid. En prácticamente todos los inventarios y visitas 
que se practicaron aparecen citados y cuantificados. En la visita de 1708, de la que da buena 
cuenta el archivero Matilla Tascón784, se anota el cuarto de Buitrones donde se apilaban por 
docenas. En el inventario de 1737, que se efectuó tras la muerte de Felipe Tirado Savariego, 
mayordomo del cerco de fundiciones, igualmente se registraban en el almacén del azogue que 
allí se hallaba un total de 2.882 piezas, de las que un mil y ochocientas y zinco dozenas  para 
mazetas de dos arrobas y las restantes dozenas y mas once valdreses nuevos. También se 
hacía constar que se amontonaban un mil doszientas y ocho dozenas de valdreses descosidos y 
de desecho785. 
                                                           
780 Precisamente las Ordenanzas de 1735, en su artículo 248, fijaba la obligación de afianzar con esa cantidad a 
la persona que se hiciera cargo de este oficio. 
781 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 260, para el primer barrenero, y Libro de Defunciones de 
Almadén nº 3, f. 275, para el segundo. 
782 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 338v. 
783El término baldés, valdres/es, lo hemos encontrado escrito con diferentes grafías, pero siempre hace mención 
a unas bolsas o talegas de cuero que servían para envasar y transportar el mercurio. Requería un concienzudo 
atado para evitar pérdidas en su traslado. Podría ser en el futuro un estudio complementario de gran utilidad. 
784 Matilla Tascón, A.:Op. cit., vol. II, pp. 54-64, quien recoge la información del legajo 3.694 del Archivo del 
Ministerio de Hacienda. 
785 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4766. 
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 Cuando hemos citado al superintendente Sánchez de Villegas, hemos hablado de los 
intereses que como accionista de la empresa de curtidos tenía en Pozuelo de Aravaca, 
actualmente de Alarcón, en los años centrales del siglo XVIII. No era esta la única población 
madrileña donde se labraban los baldeses, según nos cuenta Larruga Boneta786, en lugares 
como Aravaca y Alcobendas también existieron tenerías que suministraron a las minas de 
Almadén de estas bolsas de piel. 
 

  
Dibujo de un baldés. BNE. 
Tercera Memoria de Betancourt. 
Estampa 3ª (detalle). 

Baldés. Detalle de la lámina. 
Memoria de Jussieu. BPR. 

 
 Añadamos que para atar con mayor comodidad estos cueros se les introducía, cuando 
se habían llenado de azogue, en un maceta de barro. Por tanto, asociado a este elemento 
aparecen los utensilios de alfarería y los cordeles de cáñamo y pleita como complementos 
indispensables para que cumplieran con su fin. Claro que no todas las piezas llegaban hasta 
los almacenes en las condiciones adecuadas, por lo que muchas se devolvían a los 
asentadores. De igual modo, como para su vaciado y pesaje se les golpeaba con una pala de 
hierro muchos de ellos, especialmente en las atarazanas de Sevilla, sufrían rasgaduras y 
desperfectos, aunque al tratarse de pieles de bastante calidad se revendían para costear portes 
u otros materiales que se traían de regreso desde la ciudad hispalense hasta el establecimiento. 
 De nuevo nos apoyamos en la obra de Matilla Tascón para recopilar información 
referida a lo que nos ocupa787. Después de recordar cómo en los años sesenta continuaron los 
contratos con Madrid, se detiene en desmenuzar el asiento firmado en 1773 con el gremio de 
curtidores y guanteros por seis años, en realidad era continuación del que ya se había 
ratificado en 1766. Algunas de las condiciones más significativas fueron:  
 - Las pieles de carnero del matadero de Madrid se distribuirían así: ¼ para la compañía 
de Pozuelo de Alarcón; otro ¼ para los señores Francisco Xavier de Telechea y don Juan de 
Audet; quedando las dos restantes para el gremio de curtidores y el de guanteros. 
 - Se darían anualmente ocho mil docenas de baldeses, manteniendo la proporción 
fijada más arriba. Siempre limpios, suaves, sin roturas ni desolladuras, con el plácet de los 
prácticos de las minas, que se desplazarían para admitirlos hasta Aravaca y Madrid.  
 - Las dimensiones se debían ajustar del siguiente modo: la mitad tendrán dos tercias en 
cuadro (unos 56 x 56 cm.), y la otra mitad dos palmos y medio (aprox. 25 x 25 cm.), 
aceptándose una merma de dos ó tres dedos. 
 - La conducción de los baldeses sería por cuenta y riesgo de la Real Hacienda.  
 - Los comisionados de Almadén darán a los contratantes recibos de las partidas 
recibidas, sirviendo de base para que estos puedan pasar por la tesorería a liquidar cuentas. Se 
fijaba el precio de 28 rs. de vellón por cada docena, en tanto goce de la libertad de alcabalas y 

                                                           
786 LARRUGA BONETA, E.: Memorias… op. cit., vol. III, fs. 68-69. 
787 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., pp. 367-368. 
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cientos que tenía al pie de la fábrica, y de 29 rs. de vellón a los restantes. El precio había 
sufrido un incremento notable, pues sólo veinte años atrás rondaban los 15-16 rs. 
 De cualquier modo los apuros para surtir de estos pertrechos fueron grandes en 
momentos puntuales, incluso se tuvo que recurrir a otras fábricas de curtido para alcanzar los 
10.000 baldeses anuales. Pero ello no significó la renuncia definitiva a este sistema de 
empaque, de hecho, se volvieron a firmar nuevos contratos en 1781, lo que explicaría en parte 
que en el inventario de septiembre de 1782 se anotasen 24.674 docenas de baldeses útiles, 
más 245 docenas de los inservibles788. 
 Para que estos importantes envases resultasen eficaces, debían ser completados por 
unos cordeles que permitían su cierre. La materia prima con la que se elaboraban era el 
cáñamo y el esparto, fibras vegetales de gran polivalencia, pues con ellas se confeccionaban: 
cordajes, maromas, cinteros para los tornos, espuertas, serones para forrar las carretas y los 
cajones que contenían las macetas y baldeses con mercurio hasta Sevilla, además de un gran 
número de enseres domésticos789 (cestas, esportillas para trasladar leña, banastas para el pan, 
esteras o persianas). Las ilustraciones que aquí aparecen, un capacho o cesto de boca ancha y 
otro de forma alargada que recuerda en su diseño al carcaj o aljaba que llevaban los arqueros 
asirios, pueden ser un buen ejemplo del uso minero que se le dio a estas fibras. El primero 
servía para ir echando los fragmentos de mineral que se iba arrancando de las vetas y que 
luego se trecheaba a mano o se colocaba sobre carretones para su traslado al exterior. El cesto 
más longitudinal se usaba para acarrear con mayor comodidad los útiles de hierro por parte de 
los mineros y barreneros, precisamente las cuerdas laterales servían para fijarlas a la espalda 
con firmeza y tener libertad de movimientos con los brazos. 
 

  

Dibujos de una espuerta grande y de um cesto para transportar útiles. Figuras nº 6 y nº 10 de la 
Memoria de Jussieu. Estampa 3ª. BPR. 

 
 Por lo que concierne al anudado de las badanas los atadores se servían de las trallas de 
cáñamo, tanto en Almadén, que era su punto de partida, como en las atarazanas hispalenses, 
donde se volvía a desatar, pesar y volver a empacar el azogue790. La pleita, que era más basta 
y resistente, servía de forro a las carretas para evitar que con el traqueteo del viaje se 
rompiesen los baldeses de cuero, aunque al llegar a la capital andaluza era reutilizada, se 

                                                           
788RAH.FGA,op. cit., pp. 365-369. 
789 A modo de ejemplo diremos que en ese mismo inventario de 1782 se computaron 33 serones comunes 
forrados, 30 serones de carreta forrados y 153 arrobas y 23 tomines de cordel de látigo. 
790 Si se desea profundizar sobre todo este proceso en la BPR. II-2830, pp. 37-56, se puede consultar el texto 
impreso: Relacion individual del methodo y operaciones que se executan en las atarazanas de Sevilla en el 
empaque del azogue que se embia de las Rs. Minas del Almaden; costos de los materiales necesarios para todas 
las maniobras, jornales de los operarios que se ocupan en ellas; y sueldos de los empleados formado por D. 
Bernardo de Hoyos, comisario de dichos empaques, año de 1765. Con un estado del azogue que han producido 
dichas minas desde el año de 1646 hasta el de 1772. 
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deshacían las tiras y se confeccionaban con ellas cubiertas para los cajones en que finalmente 
viajaría el mercurio hasta tierras americanas. En la capital hispalense fue habitual contratar 
maestros esparteros de las serranías malagueñas (Mijas) y granadinas para que suministrasen 
y confeccionasen estas labores, pero en Almadén se reiteran los contratos con los 
abastecedores de Jódar (Jaén), quienes prácticamente monopolizaron este suministro a lo 
largo del siglo XVIII. Bien es verdad que otros procedían de La Solana, Tomelloso o de 
pueblos del Campo de Montiel, pero al menos en esta época fueron los jienenses los que 
predominaron. 
 
 E. La sal de las Salinas de Pinilla (Albacete) 
 
 Para terminar este apartado dedicaremos unas breves líneas a un aporte indispensable 
en la dieta humana, en la de los animales y para la propia mina: la sal791. Desde tiempo 
inmemorial es por todos conocido que su uso estuvo muy extendido en la conservación de 
víveres perecederos, sobre todo carne y pescado, pero también su empleo en el curtido del 
cuero, en medicina, en veterinaria (lavado con sal para la cicatrización de las heridas de los 
animales) o incluso en diferentes actos litúrgicos (bautismos o consagración de espacios 
religiosos). 
 Precisamente por ser un bien tan necesario desde tiempos remotos el fisco puso sus 
ojos en este producto para estancarlo y rentabilizar su arrendamiento a particulares. Bien nos 
puede servir de apoyo el Diccionario Geográfico-Estadístico de Miñano, aunque ya publicado 
entre 1826-1829, para hacer un breve recorrido por lo que supuso la renta de sal en la Corona 
española792. Gracias a él tendremos ocasión de comprobar cómo ya desde época feudal este 
tipo de renta estuvo entre las pertenencias regias, aunque la mayor transformación para la 
hacienda real fueron las disposiciones legales llevadas a cabo en tiempos de Felipe II (1564), 
por las que se garantizaba y estancaba, con puntuales salvedades, esta sustancia. Igualmente 
hace el polifacético escritor un sucinto repaso por los distintos gravámenes que 
sobrevaloraron esta mercancía en el siglo XVIII, como fueron: los 2 rs. añadidos en cada 
fanega para la construcción y reparación de caminos por Real Orden de junio de 1761; otros 2 
rs. para el equipo de los cuerpos de milicias, según la R. O. de noviembre de 1766; 4 rs. más 
como consecuencia de las guerras con Francia, en marzo de 1794; que poco después 
aumentaron hasta los 24 rs. en febrero de 1795 (con inclusión de los dos rs. para caminos), 
aunque bien es cierto que se redujeron a 14, en enero de 1796 para ese mismo fin; y ya 
terminando el siglo, otros 4 para las urgencias de la Corona con motivo de la guerra con 
Inglaterra, por decreto de noviembre de 1799. 
 De esta manera, la sal se convertiría en objeto apetecido por cuantos intervenían en su 
producción y comercialización, bien fueran particulares, o bien, como hemos tenido ocasión 

                                                           
791 Ver al respecto: PASTOR DE TOGNERI, R: “La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación y 
del trabajo y una política fiscal (siglos X-XII)”, en Cuadernos de Historia de España XXXVII-XXXVIII, 
Buenos Aires, 1963, pp. 42-87; GUAL CAMARENA, M: “Por un mapa de la sal hispana en la Edad Moderna”, 
en Homenaje a Jaime Vicens Vives, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1965, 
vol. I, pp. 485-486; MOLLAT DU JOURDIN, M.: Le rôle du sel dans l'histoire. París, Publications de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Serie "Recherches; 37, París, 1968 (con numerosos 
artículos de especialistas en su interior); ARROYO ILERA, R.: “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado 
de Jaime I”, en Saitabi, vol. X,   (1961), pp. 253-261; LADERO QUESADA, M. A.:”La renta de la sal en la 
corona de Castilla (siglos XIII-XVI)”, en Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, 1987, vol. I, pp. 
821-838; HINOJOSA MONTALVO, J.: “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, en 
Investigaciones Geográficas, nº 11, (1993), pp. 279-292. 
792MIÑANO BEDOYA, S. de.: Diccionario Geográfico-Estadístico…op. cit. Consultable en Internet en: 
books.google.com/books. 
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de comprobar, por los monarcas. El historiador Ramón Carande, con su fina ironía y claridad 
de conceptos, supo compendiar todo lo que rodeaba a este bien, del siguiente modo: 

La sal, sustancia esencialmente sabrosa, al decir del diccionario, imprescindible 
en el primero de los sacramentos y en la cocina, purifica al neófito, sazona los 
manjares y desazona a los contribuyentes. Sustancia esencialmente fiscal, por el 
hecho de catarla todos los hogares, la persiguen los encargados de la 
recaudación como la sombra al cuerpo. Todavía la última reforma fiscal 
española (1940) – de comedidas novedades – estima sus inveterados servicios793. 

 En lo que respecta a Almadén el problema principal para surtirse de este elemento era 
la distancia tan grande que había que recorrer: por un lado, las salinas litorales gaditanas 
estaban excesivamente retiradas y el camino se alejaba más allá de los 350 km.; por otro, las 
salinas interiores tampoco estaban mucho más cercanas, pero al estar la población incluida en 
los territorios manchegos los suministros procedieron de las de Pinilla, hoy en el límite 
sureste de la provincia de Albacete, ya muy próximas a tierras andaluzas y murcianas, que, no 
obstante, distaban alrededor de 240 km.  
 

 
Salinas de Pinilla, Albacete. Julio 2011. Autor: Rafael Gil. 

 
 Por su enorme importancia a lo largo de la historia nos detendremos brevemente en 
detallarlas con algún pormenor. Ubicadas actualmente entre los términos municipales de El 
Bonillo y Viveros se localiza este singular enclave natural y, hasta no hace tanto, de gran 
valor económico. Durante siglos la sal consumida en todo el Campo de Calatrava, en gran 
parte de La Mancha, incluso en momentos puntuales en la propia Corte, procedía de estos 
campos halófilos albacetenses794. A falta de un estudio en profundidad sobre este espacio 
nosotros realizaremos una breve descripción de su funcionamiento y utilidad basándonos en 

                                                           
793 Cita tomada del profesor ALBEROLA ROMÀ, A.: “En torno a la explotación de la sal en tierras valencianas 
durante la época moderna”, en Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Editorial Universidad de Granada, 
2008, pp. 1-19, quien a su vez remite a CARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros. Editorial Crítica, Barcelona, 
1987, vol. II, pp.342-343. 
794 Sirvan de ejemplo los documentos consultados en el Archivo Municipal de Daimiel o de Socuéllamos, donde 
son frecuentes las referencias a estas salinas albaceteñas. 
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las sólidas aportaciones que en su momento hizo el profesor G. Lemeunier795. Por él sabemos 
que la sal se extraía de los pozos salinos mediante una noria de sangre movida por animales 
de tiro y luego, convenientemente canalizada, se repartía por unas eras separadas por madera 
de sabina, de alta resistencia a la humedad. Se convertían así en unas balsas poco profundas 
para facilitar la sedimentación y lenta evaporación del agua. Cuando había desparecido la 
lámina acuática y cristalizado la sal, se recogía (barría) y se amontonaba a pie de era, para 
guardarla después en unos alfolíes o almacenes donde se custodiaba hasta su 
comercialización. 
 Obviamente, esta actividad estaba ineludiblemente vinculada a la climatología, por lo 
que había un largo periodo muerto, el invernal, y otro de actividad constante, desde el final de 
la primavera (con el barrido de las eras y la limpieza de las canalizaciones) y todo el verano, 
hasta que las primeras lluvias hacían inviable su explotación. Al ser un producto que no se 
consume de forma inmediata, si se dejaba a la intemperie se corría un doble peligro, la 
degradación por la acción de los agentes atmosféricos o los posibles robos, por lo que 
convenía recogerlos con cierta premura, siempre que hubiera medios para ello. 
 Vinculado a este laboreo y a las necesidades de las tareas se requería mayor o menor 
utilización de mano de obra. Respecto al periodo estudiado por Lemeunier, último tercio del 
siglo XVI, podemos constatar que había básicamente existían tres tipos de empleados: el 
receptor, que cumpliría un papel parecido al tesorero-pagador de las minas (ingresa en caja la 
sal vendida, pagaba los salarios de los operarios y controlaba los pagos del avituallamiento de 
los víveres); un escribano o fiel, que actuaría de garante de las anotaciones en los libros de 
cuentas; y un maestro, normalmente acompañado de varios peones temporeros, que sería 
quien dirigía el trabajo, reconstruiría y promovería los arreglos que se tuvieran que realizar y 
cuidaba durante el resto del año del mantenimiento de las mismas. En Pinilla, también se 
incluía el oficio de “noriero”, que debemos entender como el encargado de mover las norias 
con sus cangilones para extraer de la capa freática el agua salada796. 
 

 
Detalle de las eras de Pinilla. Julio 2011. Autor: Rafael Gil 

                                                           
795LEMEUNIER, G.: “La sal, el fisco y la vida cotidiana en el Reino de Murcia a finales del s. XVI”, en Revista 
de Ciencias Sociales, vol. I, (1981), pp. 21-37. Sus aportaciones están basadas en una encuesta realizada en el 
Reino de Murcia en 1578, por lo que habrá que ser cautelosos a la hora de trasladar esa realidad al siglo XVIII. 
796 Entre la documentación que se puede hallar en el portal de internet Pares, si se despliega el AHN- Ministerio 
de Hacienda- se puede constatar que ya bien avanzado el siglo XVIII y a lo largo del s. XIX, aparecen otros 
oficios en estas salinas como: interventor, escribiente de la administración, visitador, oficial interventor, 
fabricante pesador… y también se repite “noriero”, lo que demuestra 300 años después se mantenía el mismo 
sistema de extracción, aunque se aumentaba la complejidad de los oficios y responsabilidades.  
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 Por lo que se refiere a Almadén, los precios que se abonaban en Pinilla se encarecían 
notablemente con el acarreo hasta el otro extremo manchego. En el AHPCR hemos localizado 
varios documentos vinculados a esta renta que así lo ratifican, aunque la horquilla era muy 
variable, pues si en 1699 los portes rondaban los 2,5 rs., en 1704 cada una de las fanegas 
transportadas se situaba en los 4,33 rs. de media797.  
 Precisamente nos apoyaremos en los años finiseculares del siglo XVII y principios del 
XVIII, para conocer con mayor profundidad lo que rodeaba a este producto. En agosto de 
1699, siendo administrador general de las rentas de las Reales Salinas de los partidos de 
Badajoz y Murcia el madrileño don Manuel Martínez Bárcena, quien lo ostentaría durante 
nueve años (entre 1698-1707), al tomar cuenta de la sal que había recibido y vendido Antonio 
Díaz, almadenense que tenía a su cargo la receptoría del alfolí de la sal de la villa minera (por 
fallecimiento de su padre, Enrique Díaz) se desglosaron las partidas detalladamente. Entre los 
datos más significativos resaltamos: a) la existencia de 190 fanegas que restaban en el salero 
de la villa, más las 250 fanegas transportadas por Juan Sáez Briz, carretero de Almodóvar del 
Pinar, desde las salinas de Pinilla798; b) del montante de esas 440 fanegas, 170 de ellas fueron 
comercializadas al por mayor, a los ganaderos, a razón de 29,5 rs. (5.015 rs.), y otras tantas 
170 al por menor, es decir, a particulares, a un precio de 34 rs. (5.780 rs.), lo que supondría 
unos ingresos de más de 10.795 rs; c) pero también los gastos, como los recibos que tuvo que 
abonar a don Andrés de Elorduy como administrador de las rentas de Martínez Bárcenas que 
llegaron a 6.869 rs.; d) más los 60 rs. de alquiler por los cuartos donde se custodiaba la sal; e) 
y, finalmente, los 619 rs. y 8 mrs. que tuvo que sufragar por los portes.  
 En abril de 1704, con la información que disponemos, la situación había variado 
significativamente, pues el arrendador ahora era don Miguel del Arenal, quien actuaba con 
poderes en nombre de don Francisco Esteban Escribano de los Ríos, secretario real y, además, 
Secretario General de las Rentas de los partidos de Murcia y Badajoz799. Igualmente se hace 
referencia a que a partir de entonces llevaría el alfolí de Almadén, pero también el de la 
vecina Saceruela, aunque la cuantía de sal repartida y comercializada en esta modesta 
población sea significativamente inferior. Extractamos en la tabla nº 71 los datos más 
relevantes del alcance de cuentas que se llevaron a cabo: 

 
Tabla nº 71.- Resumen de la sal recibida en Almadén en los primeros años del siglo XVIII 

Fecha del 
envío 

Transportista Natural Cantidad 
de fanegas 

Coste abonado 
en rs. 

Precio por 
fanega 

19.09.1702 Pedro Serrano  El Bonillo 200 864 rs. 4 rs., 11 mrs. 
19.09.1702 Pedro Serrano  El Bonillo 40 204 rs., 24 mrs. 5 rs.,  3 mrs. 
22.09.1702 José Romero El Bonillo 160 681 rs., 26 mrs. 4 rs.,  9 mrs. 
25.09.1702 José Romero El Bonillo 30 100 rs. 3 rs., 11 mrs. 
01.10.1702 Diego Garrido  Minglanilla  225 966 rs. 4 rs., 10 mrs. 
27.05.1703 Felipe Tejedor Almodóvar del Pinar 280 1.240 rs. 4 rs., 15 mrs. 
  Total = 935 4.056,5 rs. 4 rs., 11 mrs. 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4793. Elaboración propia. 

 
                                                           
797 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo nº 4792, fs. 159 y ss., para el año 1699. Mientras que los datos de 
1704 corresponden al legajo nº 4793, fs. 59-63. 
798 La sal se contabilizaba por su volumen y no por su peso hasta el s. XVIII. Por lo que al no especificar si era 
colmada o rasa las diferencias pueden ser considerables. Si a ello le añadimos la diferente densidad y calidad, 
según esté más o menos húmeda, impide un cálculo preciso de las cantidades que manejamos. En todo caso y a 
modo orientativo el profesor G. Lemeunier afirma que la fanega colmada equivalía a 65 kg. de peso. 
799 Desconocemos lo que sucedió en el ínterin con el anterior rentista don Manuel Martínez Bárcena. 
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 Como podemos observar el porte tuvo un precio diferente por cada trayecto, con 
independencia si llegaba hasta Almadén o pasaba antes por Saceruela; incluso Diego Garrido 
aprovechó su viaje para dejar 10 fanegas en Argamasilla de Calatrava. Del mismo modo, las 
procedencias de los carreteros son muy diferentes: las más lógicas, dada la inmediatez a las 
salinas, son las de El Bonillo; más extraña pueden parecer la de los arrieros de Minglanilla y 
de Almodóvar del Pinar, pero en ambos casos hemos confirmado a través de los legajos del 
AHPCR, cómo no terminaba su faena con el arribo hasta la villa mercurial, pues entre los 
contratos que exigían la conducción del azogue a las atarazanas sevillanas, tanto Garrido 
como Tejedor figuran en las obligaciones firmadas en aquellos años. 
 Respecto a la sal vendida, como en 1699, se repartía un 50% al por mayor (ganaderos) 
y el otro 50 % restante al por menor, por tanto de las 626 fanegas puestas a la venta, 313 se 
distribuyeron a partes iguales entre los dos conceptos. No obstante, ahora los precios fueron 
más moderados, pues a los mayoristas se les cobraba a 27rs. y medio y a los particulares a 31 
rs. 
 Añadamos a todo lo anterior, que unos folios más adelante, en el mismo protocolo, 
figura la escritura de obligación del alfolí de la sal para Almadén a favor de Diego de Córdoba 
y de Catalina Morena, su mujer, en sustitución del mencionado Antonio Díaz800. Como en 
tantos contratos se comprometían de forma conjunta y avalando lo firmado con sus 
propiedades (unas casas que poseían en la calle san Juan, una cerca con capacidad de 6 
fanegas para sembrar trigo en la zona de la Pila de Valdelobos; otra parcela en la umbría de 
dicha Pila, con su casa correspondiente; otras 3 cercas en la solana de la Fuente Vieja, que 
sumaban 12 fanegas en total; y, finalmente, 2 posadas de colmenas con sus toriles en el 
término de Chillón). Además de las fórmulas jurídicas al uso, llama la atención las 
condiciones tan draconianas que ratificaron ante don Miguel del Arenal, pues este se 
reservaba la posibilidad de rescindir unilateralmente la relación contractual y el matrimonio 
no tendría derecho a alguno a reclamar, aunque no existiesen indicios de irregularidad alguna 
en las cuentas que se presentasen. 
 Unos años después, en 1729, cuando estampaba la firma para responsabilizarse de la 
administración de la sal José de Vera y su mujer, Isabel Robles, obviamente la situación 
volvía a ser sustancialmente distinta en cuanto a las personas que lo signaban, el arrendador 
de los partidos de Badajoz y Murcia era entonces don Pedro Francisco Pina, el administrador 
para Ciudad Real y todo el Campo de Calatrava era don José Espina, pero de nuevo se repiten 
las duras condiciones que tenían que asumir, donde no podían faltar las propiedades avaladas 
(casa en la Plaza de san Juan, cerca en la umbría del Domadero y viña en el término de 
Chillón), ni el compromiso de ejercer la recepturía fielmente, dando justificación mensual de 
la sal vendida, y sin yntroduzion de otra sal que no sea de las Reales Salinas de Pinilla 
conduzida con hordenes y guias legitimas, ni otro engaño ni coluzion alguna en el vendaje, ni 
sus medidas, ni permitiremos que por otra ninguna persona forastera ni vezinas desta villa801; 
además de estipularse que el margen de ganancia sería de 2 rs. de vellón por cada fanega que 
vendiese y que le correspondería el 4 % aplicable al monto total (convertidas en 4 fanegas de 
cada 100 comercializadas). 
 Desde luego que faltan demasiados datos para poder extrapolar lo que aquí aportamos 
sobre este producto, pero marca una línea de investigación sobre tan importante ingrediente. 
 
 
 

                                                           
800 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4793, fs. 87-88. 
801 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4753, fs. 9-11. 
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 7.6.2. Los abastos de la Real Cárcel de Esclavos y Forzados. 
 
 Antes de desarrollar este apartado, recordemos que al referirnos a la Real Cárcel de 
Esclavos y Forzados podemos estar aludiendo a dos espacios diferentes: el más vetusto, la 
antigua crujía, que desde mediados del siglo XVI se ubicaba junto a la entrada de la mina del 
Pozo (en la ladera meridional de la villa) y el nuevo perímetro carcelario, construido y 
utilizado a partir de la segunda parte de la centuria. En ambos casos, por el carácter tan 
singular de estos recintos, los suministros que se requieran tendrán igualmente unas 
peculiaridades difíciles de encontrar en otras poblaciones, como podemos ver por el 
inventario que se acompaña en el apéndice documental, correspondiente al otoño de 1711, en 
el cual se recoge una gran cantidad de forzados, esclavos y enseres de los distintos 
habitáculos802. Es un tipo de documento que se elaboraba cada vez que había que sustituir al 
alcaide por fallecimiento, cese o traslado, y que consistía en hacer una recopilación detallada 
de todo lo que asumía el nuevo responsable. En esta ocasión concreta había muerto de forma 
natural Andrés Martín Chamorro y el superintendente don Diego Valdés y Girón decidió 
nombrar para ese puesto a Alonso Gallego de Herrera, veedor jubilado de la fábrica de la 
Contramina y con una significativa presencia en el consistorio municipal en diferentes 
ocasiones (regidor en 1699, 1711,1715 y 1716, alcalde de la Santa Hermandad en 1702, padre 
general de menores en 1710 o elector en distintas oportunidades)803. 
 En aquel momento la comitiva formada por el propio administrador, el contador, el 
escribano (para levantar acta dando fe de los bienes anotados), el hijo del difunto (para 
comprobar todo lo que había en existencias) y el alcaide entrante hicieron un recorrido que 
nos permite conocer de primera mano todos los pertrechos carceleros: panes, telas de jerga 
para los camastros, tinajas de distinta cabida, carne de carnero, arcas con el vestuario de paño 
rojo, zapatos, peanas de hierro, cadenas, esposas, virotes, romanas y pesos con sus respectivas 
pesas, potro de madera para dar tormento, banquetas, medidas para el vino, aparadores o 
detalles decorativos, además de una relación detallada de los 40 forzados existentes entonces, 
más los 27 esclavos debidamente nombrados e identificados que se custodiaban en aquella 
prisión. 

 
Hombre ataviado con anguarina roja. 

Fuente:.fuentearmegil.com (2011) 

                                                           
802 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915. 
803 AMA. Legajos 31 y 32. 
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Del amplísimo catálogo de objetos enumerados, nosotros nos centraremos, por un 
lado, en aquellos gastos que estaban relacionados con el vestuario y el calzado y, por otro, en 
los abonos que tuvo que afrontar la mina para proporcionar las viandas de las que se 
alimentaban aquellos infelices. Con ello pretendemos tener un acercamiento a los entresijos 
económicos y sociales en los que transcurría el penoso vivir de los prisioneros, a los que se 
ninguneaba jurídicamente e incluso se les señalaba con vestimenta singular, pero que se 
convertían en mano de obra indispensable para el desagüe diario de los pozos mineros. 
 Vayamos con el atuendo. Además de su carta de identificación, que consistía en ir 
rapado y casi siempre herrado, la ropa ayuda a diferenciar entre la población minera que 
pululaba por las cañas subterráneas a estos hombres. Si los sambenitos inquisitoriales 
distinguían a los procesados por el Santo Oficio por el color amarillo, en la oscuridad de las 
galerías subterráneas el paño rojo de los calzones, el jubón, o, si hacía frío, la anguarina804, 
caracterizaban a estos cautivos. Precisamente, el inventario aludido de 1711 puede ser una 
buena muestra de lo que aportamos, pues en la despensa de la penitenciaría se hallaba: 

Una arca sin cerradura ni llave y dentro de ella veinte y zinco vestidos de paño 
colorado que se componen de calzon, jubón y anguarina. 
Mas dos vestidos y una anguarina, tres camisas y tres pares de çapatos que faltan 
para dar a tres forzados que están en la enfermería de lo que se acostumbra darle 
el dia de sr. San Miguel. 
Mas unos calzones de dicho paño. 
Nuebe camisas de lienzo de la Vera nuevas de a quatro baras de lienzo. 
Dos pares de zapatos de cordobán blanco805. 

 En esta relación queremos destacar dos enseres: las camisas de procedencia 
extremeña, en concreto del valle de la Vera, donde el cultivo del lino y la seda habían 
prestigiado durante la Edad Moderna, en pequeños talleres manufactureros, este tipo de lienzo 
para sastrería806, y los zapatos, en un momento en que la población libre tenía muy difícil 
acceso a esta prenda; unas simples alpargatas o unas duras esparteñas ya eran un buen 
remedio para no caminar descalzo. 
 El avituallamiento de ropa y calzado a los galeotes era práctica común desde el siglo 
XVI. En el Informe Secreto que llevó a efecto Mateo Alemán en 1593, estudiado por G. 
Bleiberg807, nos muestra, además de la opinión del novelista y visitador regio, el testimonio de 
varios reos, donde salen a la luz las penosas condiciones de subsistencia de aquellos forzados. 
Así, en lo que ahora abordamos el sacerdote agustino Juan de Pedraza, originario de Dueñas, 
declaraba que: 

en lo que es el tratamyento de vestidos y mantenymyentos se les da una libra de 
carne de macho o de vaca conforme a el tiempo y dos libras y media de pan y 
quartillo y medio de vino cada dia de racion, la qual es bastante para un hombre 
y con ella este testigo esta satisfecho tenyendo salud, y cada año se les da su 
vestido de frisa colorada que es unas medias calças y una ropilla y calçones y 

                                                           
804 La anguarina queda definida en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE) como un gabán rústico de 
paño burdo y sin mangas, que se ponía sobre las demás prendas para protegerse del frío y de la lluvia. Tenía 
forma rectangular, como un saco, con aberturas para meter la cabeza y sacar los brazos, lo que le confería una 
gran facilidad para el trabajo. Ver la imagen que se acompaña. 
805 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915, f. 205. 
806 Sobre este particular ver SÁNCHEZ LÓPEZ, M.: “Estudio histórico sobre el arte textil en la Vera (Cáceres)”, 
en Coloquios Históricos de Extremadura, en http://www.chde.org. 
807BLEIBERG, G.:”El "informe secreto" de Mateo Alemán”,…op.cit., pp. 357- 443. Recordamos que se puede 
acceder a todo el contenido en: http://www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/libros/mateo_aleman/index.htm. 
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una caperuça y tres pares de çapatos y dos camisas en cada un año, todo lo qual 
es suficiente vestido para un forçado808. 

 A lo largo del siglo XVIII, esas mismas necesidades para el atuendo fueron cubiertas 
por los abastecedores de Torremilano (Córdoba)809, aunque avanzada la centuria también los 
pañeros de Cabeza del Buey (Badajoz) aportaron las telas rojas. Todos los contratos que 
hemos consultado de la primera década del Setecientos guardan una cierta similitud: se hace 
constar el nombre de las dos partes firmantes, el asentista, al que se le reconoce capacidad 
jurídica para estampar su rúbrica en el acuerdo, y el nombre, títulos y prerrogativas que 
adornan al superintendente, e inmediatamente se redacta la obligación 

de dar todo el paño colorado que fuere necesario fabrica veinteyquatrena de la 
dicha villa de Torremilano, de dos baras de ancho, de buen tinte, tejido y 
batanado para vestir los forzados y esclavos de esta dicha Real Fabrica y Minas, 
por todo este presente año de la fecha, por precio de diez y seis rs. de vn. cada 
una bara810. 

 Luego se hace constar que se depositará en la Real Cárcel a plena satisfacción del 
alcaide o de los maestros de sastre para que los pudiesen examinar, y si estaban ajustados a lo 
acordado se fuesen abonando las cantidades correspondientes. Igualmente, como en otras 
obligaciones de este estilo, se advertía de que si no se pudiese hacer la entrega en tiempo y 
forma se sancionaría con los 400 mrs. diarios, que a su vez permitiría a la administración 
enviar a otra persona para ir a buscarlos donde procediese. Además de renunciar a cualquier 
jurisdicción o tribunal para establecer posibles pleitos con la institución, se le recordaba al 
otorgante que comprometía sus bienes actuales y futuros desde aquel instante. 
 El signatario en 1702 y 1703 fue Alonso Martín Ramírez y los precios se ajustaron a 
los 16 rs. por cada vara. En los cuatro años que mediaron entre 1707 y1710 el asiento correría 
a cargo de Diego Sánchez Peralbo, también vecino de la misma villa cordobesa, con una 
diferencia notable: en los contratos de 1708 y 1709 se recoge que por acuerdo entre las partes 
se hará llegar tanto el paño azul del tinte de Torremilano, como del rojo batanado en Córdoba. 
Los precios en estos últimos años no sufrieron grandes oscilaciones, pues fluctuaron entre los 
14 rs. y los 15 rs. por cada vara entregada en Almadén. En la década siguiente cambió el 
abastecedor, pues en 1713,1715 o 1720 lo fue Juan de Alcudia Plazuela, pero no el origen del 
paño, que se mantuvo en la villa de Torremilano, y tampoco el precio, que se situó en los 15 
rs. por cada vara de tejido encarnado traída y puesta a disposición del alcaide.  
 Pero, aunque parezca una obviedad, si se les entregaba ropa y los reclusos no podían 
salir al exterior alguien tendría que lavarla. De ello se encargaron las mujeres almadenenses, 
eso sí, mediante el correspondiente contrato, como si se tratase de cualquier otra obligación. 
También en este asunto las referencias de los protocolos notariales son amplísimas, por lo que 
volveremos a dar unos breves trazos sobre ellos. En diciembre de 1746, cuando había que 
cerrar los convenios para el año siguiente, comparecieron Pedro del Castillo, Juan Rayo y 
Francisca Casado, esta última viuda, para adjudicarse el compromiso formal de lavar la ropa. 
Los dos varones lo hacían por tener que dar respaldo jurídico a sus respectivas mujeres, pues 
sin sus consentimientos no podían figurar por sí mismas, no obstante de ser ellas las 
trabajadoras. Las condiciones firmadas se recogieron textualmente de esta forma: 

                                                           
808Ibídem, p. 378. 
809 Esta villa se mantuvo como municipio independiente hasta 1834, en que se fusionó con Torrefranca y juntas 
hoy conforman el pueblo de Dos Torres, en el valle cordobés de los Pedroches.  
810 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4913, f. 241.  
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que por quanto la obligación de labar la ropa de la Real Carzel de estas fabricas 
ha rematado en Ynes de Heredia, mujer del referido Pedro del Castillo, y Antonia 
Sanchez, que lo es del zitado Juan Rayo, que con el consentimiento de dichos sus 
maridos, juntos con la referida Francisca Collado hicieron mejora de labar los 
tres meses del año próximo por dos mrs. cada pieza y los nueve restantes por 
quatro mrs., cuyo remate fue hecho en almoneda el dia ocho del que acaba811. 

 No será esta la única ocasión, por ejemplo en 1761 los que ratificaron escritura de 
obligación fueron José Ramírez Caballero e Inés María Jiménez, de manera que se 
comprometían, juntos y de forma mancomunada, para todo ese año y siempre que se 
necesitase a lavar toda la ropa blanca de los forzados y esclavos por precio de ocho mrs. cada 
pieza chica con grande. Igualmente quedaba redactado que sería por cuenta de los 
mencionados licitadores el aportar todo el jabón que fuera menester, siempre puesta y 
entregada limpia a lei y a satisfazion del alcaide de la Real Carzel, sin que faltase cosa 
alguna, porque si acaso por perderse o por otra razón faltare lo an de pagar los 
otorgantes812. No sería esta la postrera advertencia: como en el resto de textos similares, se les 
hacía saber las penalizaciones por eventuales incumplimientos, así como de las renuncias y 
cláusulas legales que se firmaban en aquel acto, siempre beneficiosas para la Hacienda. 
 
 Por otro lado, en lo que respecta al calzado, ya indicamos al hablar de los oficios 
menestrales la presencia de un número significativo de maestros de obra prima y de zapateros 
remendones. La contratación de estos artesanos estaría justificada para proveer de zapatos a 
los galeotes. Si nos atenemos a la respuesta precedente del reo Juan de Pedraza, hasta 3 veces 
al año se entregaban estas prendas, por lo que hubo de disponer del número suficiente de ellas 
en la despensa de la cárcel.  
 Las condiciones que se anotaban en los contratos guardan gran parecido con los que 
hasta ahora hemos explicado: los contratos se concedían individualmente o por parejas, 
actuando uno de los contratados como otorgante principal y el otro como su fiador y avalista. 
Son múltiples los ejemplos documentados a lo largo de la centuria, de modo que presentamos 
de forma testimonial, por ejemplo, la obligación firmada en 1706 por Juan Antonio Ramírez y 
Matías Lorente, ambos vecinos almadenenses, quienes dijeron que, por quanto aviendo dado 
al pregon y almoneda la obligación de dar el abasto necesario de zapatos dobles de 
cordobán de macho de cabrio y suela de Fregenal813 para los forzados y esclavos de esta 
fabrica814, se comprometían comomaestros zapateros a dar el par de dichos zapatos en precio 
de diez rs.; otro ejemplo puede ser justo al año siguiente, en 1707, cuando aparecía en 
solitario Lorente obligándose, esta vez por 8,5 rs., a avituallar de zapatos dobles de cordobán 
de macho de cabrio, con plantillas de vecerro y battaneados para calzar a los reos, con una 
matización añadida relevante, que se le anticiparían 800 rs. para cubrir los dispendios por la 

                                                           
811 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4788, f. 172 y ss. El acta notarial lleva por fecha el 31 de diciembre 
de 1746. 
812 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4807, s/f. Se remató esta contrata el 14 de enero de 1761. 
813 ALONSO VELOSO, Mª.  J.: El ornato burlesco en Quevedo. El estilo agudo en la lírica jocosa. Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2007, p. 206. Debió de ser el cuero de Fregenal de la Sierra 
(entonces perteneciente a Sevilla y hoy municipio pacense) de gran prestigio, pues en diferentes obras las empleó 
el genial poeta, del que aquí mostramos apenas una breve nota: 

Más me cuestas de pregones 
Y suela de Fregenal 
Que valen seis azotados 
Si los llegan a tasar (852: 117-120) 

814 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4914, f. 43. 
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adquisición del cuero necesario para su confección. Por cierto, que dos años después, en 1708, 
se invirtió el orden de los rubricantes de tal forma que Juan Antonio Ramírez hacía de garante 
de Matías Lorente. 
 Los años inmediatamente posteriores se volvieron a repetir estas mismas situaciones, 
sólo que cambiaban los maestros zapateros, ya que constan Antonio López Nieto, como 
principal, y Manuel Serrano como su avalista, vecinos igualmente de Almadén. Los precios 
pactados no sufrieron altibajos serios, pues siempre rondaron en esas fechas los 10 rs. el par, 
eso sí, con las matizaciones de que llevarían dos suelas y bien cosidos … libres de alcabalas y 
cientos, como se a acostumbrado815,además de las salvaguardas y penalizaciones que se 
acostumbraba, si incumplían la responsabilidad adquirida. 
Con todos estos casos se demuestra el interés que tenía la administración minera en proteger 
sus intereses, es decir, que si hacía una fuerte inversión en proporcionar calzado a estos 
galeotes no era con otra intención que la de conservarlos en las mejores condiciones posibles, 
pues tanto si tenían que evacuar el agua de las cañas subterráneas, como si salían a desbrasar 
o limpiar las cañerías de los hornos de fundición no podían aguantar tan penosas condiciones 
de trabajo descalzos; de hecho, no hemos encontrado hasta ahora ninguna mención por al 
vestuario o la protección que deberían llevar los destajeros o los trabajadores externos. 
 En esa misma línea paternalista y de salvaguarda de sus intereses económicos iría lo 
concerniente al suministro alimenticio de la Real Cárcel. El antecedente más completo sobre 
este asunto nos lo vuelve a ofrecer el Informe Secreto de Mateo Alemán. En sus 189 folios 
podemos encontrar varias respuestas que nos ayudan a entender la dieta de los reos. Así, al 
preguntarle al morisco granadino Marcos Hernández por la comida que se le ofrecía, su 
respuesta es clarificadora: 

se les da ración en cada un día dos libras y media de buen pan y una libra de 
carne de macho o de vaca, conforme al tiempo, y cuartillo y medio de vino y un 
maravedí para garbanzos o verdura para la olla, y una cabeza de ajos cada 
mañana para almorzar816. 

 Si nos apoyamos en esas palabras, que no son sino una muestra que se repite en casi 
todos los interrogatorios practicados a finales del Quinientos, y las comparamos con los 
contratos redactados en el siglo XVIII vemos que las coincidencias son constantes. Añadamos 
la información registrada en las obligaciones para abastos de las actas consistoriales, más los 
abastos del Real Hospital de mineros, ya finalizando la centuria, para concluir que la nutrición 
de los forzados y esclavos se basó durante décadas en el pan, la carne (siempre que los 
preceptos religiosos no lo impidiesen), las legumbres, el aceite y el vino. Cierto que 
carecieron de otros aportes y complementos alimenticios naturales que las personas libres sí 
podían recolectar e ingerir (cardillos, espárragos, setas, bellotas, cangrejos o carne de caza), o 
que se pueden echar en falta muchos alimentos básicos (lácteos y sus derivados, pescado y 
fruta); pero la percepción es que su alimentación era razonablemente suficiente y muy similar 
a la del resto de coetáneos, incluso se tuvo que normativizar con el fin de que no vendieran 
sus raciones a otras personas, por desgracia más necesitadas aún que ellos, para 
intercambiarlas por tabaco de hoja o alguna baratija. 
 Las repercusiones económicas de estas contrataciones para la administración minera 
fueron registradas ante el escribano de minas, por lo que también en este apartado tenemos 
cumplida noticia de quiénes fueron los suministradores y en qué términos se redactaron las 
capitulaciones de dichos contratos. Por no ser muy prolijos expondremos algunos ejemplos, 

                                                           
815 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915, fs. 80-81. 
816 BLEIBERG, G.: Op. cit., p. 401. 
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siendo conscientes de que su estudio podrá extenderse en el futuro mucho más allá de estas 
aportaciones. 
 Respecto al abasto de pan puede servirnos de referencia el acuerdo de 1713. Gracias a 
él sabemos que por cada fanega de trigo que se entregaba a panadear se debían dar quarenta y 
ocho panes de a dos libras bien cozido, pesado y sazonado817. Aunque leyendo con algo de 
atención esa obligación, se quejaba el alcaide de que no siempre se aportaba esa cantidad, 
pues los anteriores licitadores habían incumplido lo pactado entregando el pan con mermas y 
mal cocido, por lo que presentó un informe en el que solicitaba al veedor de la mina del Pozo 
que se entregase el cereal bien pesado y se nombrasen nuevos postores, lo que finalmente se 
hizo, recayendo la nominación en Juan de Herrera y Luisa Abejaro. Además, incluía una 
cláusula novedosa, que se les a de dar por la Real Hacienda los serones de esparto que 
fueren necesario para la conduzion del dicho pan cozido desde sus casas a la dicha despensa 
de la dicha Carzel818. 
 Por lo que hemos podido cotejar en otros casos similares, podemos colegir que el 
acopio de este alimento siempre estuvo en manos de manos de vecinos almadenenses (tan 
sólo unos años antes, en 1708, fueron los matrimonios formados por Juan Martín González e 
Isabel de Haro, junto a Diego Catalán y Antonia Sánchez los que se comprometieron a surtir 
el pan necesario819). En muchos casos se trataba de antiguos mineros azogados, que ahora 
tenían la posibilidad de sustentar a sus familias y colaborar con la institución o de viudas e 
hijas de mineros a las que se les permitía cubrir este avituallamiento, bien desde su domicilio, 
como el caso que más arriba exponíamos (se detalla incluso que se hallaban sus viviendas en 
la calle Nueva de la villa) o en algunos de los hornos de poya que el municipio, previa 
solicitud y aprobación, les permitiese utilizar, pues también se debía garantizar la cocción del 
pan de trigo para el resto de habitantes. 
 Lo dicho aquí también se puede extrapolar al lugar de Almadenejos, sólo que allí la 
documentación es más parca, pues la explotación minera sufrió un receso desde 1712 hasta la 
década de los años 50, por lo que no tuvo continuidad a lo largo de todo el siglo. Como 
además el mineraje y la población eran más reducidos, se hacía una contratación global de las 
necesidades alimentarias y se establecía un vínculo contractual con un abastecedor que se 
encargaba lo mismo de aportar el aceite, el cuartillo de vino, la carne de macho o el pan 
cocido, manteniendo los mismos precios a los que se vendían en la villa. En el ejercicio de 
1706 tal obligación recayó, tras el procedimiento administrativo correspondiente (pregón, 
almoneda y adjudicación), en Juan López Redondo, como principal, y en Diego de Córdoba, 
como su fiador. Textualmente, pactaron que: 

cada libra de carne de macho de diez y seis onzas a doze mrs. asta el día del 
señor San Juan y lo restante del año a diez y seis mrs.; y cada quartillo de vino 
por el tiempo de un mes a seis mrs. y lo restante del año dicho vino, aceyte, pan 
cozido y demás manteniendo los mismos precios a que se vendieran en esta villa, 
libres de derechos y con ciertas calidades y condiciones820. 

 Por lo que atañe al vino, considerado desde tiempos históricos como alimento de 
primera necesidad, ya indicamos que no queda en el contorno de Almadén ni una sola cepa 

                                                           
817 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915, fs. 18-19. En realidad serían panes de algo menos de un kg. de 
peso, pues recordemos que una libra equivalíaa 454-460 gramos. El DRAE nos aclara que en Castilla se dividía 
en 16 onzas y equivalía a 460 g. En Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia tenía 12 onzas, 17 en las Provincias 
Vascongadas y 20 en Galicia, y además las onzas eran desiguales, según los pueblos. 
818Ibídem.   
819Ibídem.  
820 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4914, f. 53. 
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que muestre algunos de los viñedos mencionados en el siglo XVIII 821. En cualquier caso la 
producción era escasa, por lo que siempre dependía de los productores manchegos para 
avituallarse del mismo. 
 El modelo de contrato en los primeros años del Setecientos tuvo siempre una 
estructura similar y muy parecida a los que hemos mencionado para otros víveres. Se hacía 
constar quiénes eran los comparecientes ante el escribano (principal y/o fiador), se anotaba 
que habían seguido los trámites de pregón y almoneda establecidos, fijándose inmediatamente 
después el precio por el que se comprometían a acarrear el vino tinto manchego de calidad 
que hiciese falta para llenar las tinajas existentes en la despensa carcelaria822. Tras la 
supervisión del superintendente, del veedor de la mina del Pozo y del alcaide se procedería a 
abonar las cantidades ajustadas. 
 Como se puede comprobar en la tabla nº 72 que adjuntamos, los que figuran entre 
1702 y 1713 eran naturales de la villa minera, con independencia de si hablamos de los 
rematadores principales o de sus avalistas, y todos transportistas que se comprometían a ir a 
buscar el vino a donde fuese menester. Sin embargo, si repasamos los años cuarenta podremos 
comprobar que hay cambios significativos. En primer lugar, en 1745 y 1746 repiten como 
surtidores vinícolas Fernando Martín y Cristóbal Ortiz, extremeños de origen, respaldados 
jurídica y económicamente por el vecino almadenense José Galeras (barbero en los registros 
del Catastro de Ensenada). En segundo término, desde 1747 a 1749 los contratos los firmarían 
quienes iban a ser los aprovisionadores desde los lugares de origen: pueblos calatravos como 
Argamasilla, Calzada, Moral o Miguelturra suministrarán en el futuro los caldos tintos y 
blancos. En tercer lugar, sale a relucir el nombre de José Tello, calzadeño de cuna, quien 
acaparará este suministro, tanto para la villa como para la Real Fábrica, en la segunda mitad 
del siglo XVIII. 

 
Tabla nº 72.- Abastecedores para la Real Cárcel de Esclavos y Forzados y precio de la arroba de 
vino tinto manchego entre 1701-1713 y 1745-1749, expresado en rs. de vellón 

Año Abastecedores Precios 

1701 Antonio de la Calle (principal) y Esteban Carrión (fiador) 7 rs. 
1702 Juan Delgado y José Martín Arnaldo 6 rs. y medio 
1703 Francisco Casado 7 rs. 
1704 Juan Francisco de Oviedo (principal); Miguel de Mora, Felipe 

Recio y Juan López Redondo (fiadores) 
7 rs. y medio 

1705 Melchor Sáez (de enero a junio) // Juan Garrido (a partir de agosto) 8 // 7 rs. y medio 
1706 Juan Fernández Puebla (principal) y Jerónimo de la Puebla (fiador) 6 rs. 
1707 Juan Garrido (principal); Juan Lozano Dávalos, el mayor (fiador) 6 rs. 
1708 Juan Garrido 6 rs. 
1709 Juan Garrido 7 rs. 
1710 --- -- 
1711 José Fernández Puebla y Juan de la Parra, el mozo 8 rs. 
1712 --- -- 
1713 Juan Cano y Juan de la Parra 8 rs. 

   

                                                           
821 Vid: PÉREZ SAMPER, M. A.: “La alimentación en la corte española del siglo XVIII”, en Cuadernos de 
Historia Moderna, nº 153, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2003, pp. 153-197. Consultable en: 
http://revistas.ucm.es/ghi/02144018/articulos/PDF. 
822 Ver las vasijas y sus diferentes capacidades existentes en el inventario de 1711. 
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Tabla nº 72.- Abastecedores para la Real Cárcel de Esclavos y Forzados y precio de la arroba de 
vino tinto manchego entre 1701-1713 y 1745-1749, expresado en rs. de vellón 

Año Abastecedores Precios 

1745 
 

Fernando Martín y Cristóbal Ortiz, vecinos y arrieros de Valverde 
de Llerena, como principales, y José Galeras, vecino de Almadén, 
como su fiador y principal pagador 

7 rs. y medio 

1746 
 

Fernando Martín y Cristóbal Ortiz, vecinos y arrieros de Valverde 
de Llerena, como principales y José Galeras, vecino de Almadén, 
como su fiador y principal pagador 

5 rs. hasta el día del sr. 
San Juan y el resto del 
año a igual precio que 
en la villa 

1747 
 

Bartolomé Molina Corchado, vecino de Argamasilla de Calatrava. 
 

5 rs. y medio, pero 
debía dar 350 @ a 5 rs. 

1748 Juan Sánchez Marta, vecino de Moral, y José Tello de Calzada, 
como principales y José Real, mayor, vecino de ésta como su fiador  

8 rs. y medio 

1749 
 

En enero, Juan Sánchez de Marta y compañeros, hasta San Juan por 
6,5 rs. En Julio, José y Manuel Muñoz, vecinos de Miguelturra. En 
septiembre, Juan Sánchez de Marta hace una mejora 

Enero-junio = 6 rs. y 
medio  
Julio-septiembre =10 rs. 
Octubre-diciembre = 9 
rs. y 24 mrs.  

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos: 4912 (1701-1702); 4913 (1703-1704); 4914 (1705-
1707); 4915 (1708-1713); 4789 (1745-1747); 4790 (1748) y 4778 (1749). Elaboración propia 

 
 Respecto a los precios, que era otra cuestión significativa para el erario minero, vemos 
que guardarán a lo largo de todo el siglo una constante variabilidad, como no podía ser de otra 
forma en un producto que estaba sometido a la incertidumbre meteorológica de cada cosecha, 
oscilando entre los 5 y los 10 rs., siempre portes incluidos, ya que en origen los precios, es de 
imaginar, serían más reducidos. Queremos llamar la atención sobre lo sucedido en 1749, pues 
nos da una magnífica idea de lo que apuntamos. Comenzó el año con el abasto de Juan 
Sánchez de Marta en precio de 6 rs. y medio cada arroba hasta el solsticio de verano, 
momento en que experimentó una radical subida hasta los 10 rs. en el verano, justo antes de la 
vendimia, donde el compromiso lo asumirían los hermanos miguelturreños Muñoz. En otoño, 
coincidiendo con la festividad del san Miguel, a la vista de la recolección de la uva, de nuevo 
Sánchez de Marta hizo una leve mejora para la hacienda y lo bajó un cuartillo, para retomar 
nuevamente esta provisión.  
 Termina aquí esta breve aproximación a los suministros más destacados que necesitó 
la Real Cárcel. Hubo otros contratos como el lavado de las prendas de los forzados, los 
egresos por las celebraciones de su patrón o los gastos extraordinarios de la enfermería, que 
son difíciles de cuantificar, pero en cualquier caso con los aquí reflejados nos podremos 
acercar, aun someramente, al volumen e importancia que estos tuvieron a lo largo del siglo 
XVIII para el establecimiento minero. 
 
 7.6.3.- Los egresos del funcionamiento del Real Hospital de Mineros. 
 
 En capítulos precedentes hemos tenido ocasión de conocer los motivos que impulsaron 
al superintendente Sánchez Villegas a solicitar la edificación urgente de un hospital a la Corte. 
Las carencias sanitarias que padecía la villa minera, especialmente acentuadas tras las 
terribles secuelas físicas (con cientos de fallecidos) y mentales (en el ideario almadenense 
siempre que hubo algún brote epidémico se citarían estas fechas) que acarrearon las epidemias 
de 1750 y 1751, así lo requerían. Igualmente han quedado expuestas las vías para sufragar su 
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construcción mediante la recaudación de multas impuestas por el municipio, el cobro de 
alquileres por las viviendas que circundaban la plaza de toros, la celebración de festejos 
taurinos o las aportaciones extraordinarias de la mina. Pero si con ello hemos explicado, en 
gran medida, el periodo de su construcción y puesta en funcionamiento (1755-1773), ahora 
intentaremos aproximarnos al volumen de los ingresos extraordinarios (especialmente por vía 
de préstamos/censos) y de los numerosos e importantes gastos que ocasionaba este 
nosocomio, si se quería mantener operativo para la atención y pronta recuperación de los 
enfermos, mayoritariamente tullidos y/o hidrargíricos, en el último cuarto del Setecientos.  
 Un aspecto poco conocido sobre su financiación fue que, además de los ingresos 
habituales, ejercía como “banco hipotecario” de algunos almadenenses por medio de la 
suscripción de censos. Gracias a esta labor se cumplía una doble función social: se ayudaba en 
algún apuro económico, en costear la compra, restauración o edificación de viviendas a los 
hipotecados y, al mismo tiempo, se garantizaba el cobro mensual o anual de los mismos, por 
lo que se aseguraba su continuidad para el futuro. Aún reconociendo que se firmaron algunos 
de ellos mientras se edificaba el hospital, como fueron más frecuentes en el tramo final del 
siglo, nos centraremos en esta última etapa para explicar algunos ejemplos y que sea más 
enriquecedor lo que decimos. Así, en mayo de 1791, el matrimonio formado por Esteban de 
los Ríos y María Cruz de las Moras, vecinos de Almadén y moradores en El Alamillo, quienes 
para cubrir ciertas urgencias que se les habían presentado se dirigieron al superintendente y 
administrador general, don José de Rojas Hierro, suplicándole que por efecto de su 
venignidad se sirviese mandar que de los caudales de este Real Hospital de mineros se nos 
entregasen dos mil rs. de vn. a zensoredimible823. Como no podía ser de otra forma 
hipotecaban alguna propiedad, en este caso una viña cercada, por si acaso no podían 
responder de los pagos a los que se comprometían en los dos años venideros. Al mes 
siguiente, junio de 1791, sería don Antonio García Donas, quien se dirige a la superioridad 
para solicitar 4.000 rs. que necesitaba para continuar unas casas de morada que tenía en la 
calle Toledo. Como era habitual en aquellos años el interés que se aplicaría sería del 4 %, 
fijando en 160 rs. al año la devolución de la cantidad requerida, por lo que haciendo cálculos 
se entiende que se tardarían más de 25 años en su devolución. Circunstancia que fue tendía en 
cuenta por los redactores del convenio, pues se aclaraba que esta condición afectaba a él y los 
herederos que el futuro tuviere. 
 En una línea muy similar, dos años más tarde, en febrero y mayo de 1793, se 
dirigieron Francisco Varea Arcayos y Francisco Puebla Collado al superintendente, ya que 
por tal condición era también máxima autoridad del hospital, para solicitar: el primero, 6.000 
rs. para arreglar una casa que poseía en la calle Mayor, pidiendo que se le restase de su sueldo 
100 rs. mensuales en los 5 años largos en que devolvería lo prestado; y el segundo, para 
reedificar su vivienda de la calle de Los Pinos requería 1.200 rs., que reintegraría a razón de 
80 rs. al mes. En ambos casos, el porcentaje que se establecía era el habitual 4 %824. 
 No entramos en los vericuetos jurídicos que se especificaban en las escrituras 
notariales y las correspondientes certificaciones que valoraban sus propiedades (donde por 
cierto volvemos a tropezarnos con el aparejador Antonio del Villar como tasador y 
justipreciador de los inmuebles hipotecados), pero ponemos de relieve otra fórmula de costear 
los cuantiosos gastos que este sanatorio representaba para el erario estatal. 
 Precisamente a los egresos les vamos a dedicar las páginas siguientes, siendo 
conscientes de que sobre la amplia gama de productos sanitarios, enseres hospitalarios, 

                                                           
823 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4883, fs. 149 y ss. Para el caso de García Donas, fs. 165 y ss. 
824 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4884 para ambas escrituras. Fechadas la primera el 8 de febrero y la 
segunda el 7 de mayo de 1793. 



 

abastecimientos de todo tipo que tuvo 
trabajó sólo nos acercaremos someramente. Una manera de tener una idea cercana a lo que 
estamos exponiendo es tener acceso al diario de cuentas que el mayordomo/administrador del 
nosocomio debía llevar. En él se hace un recuento jornada tras jornada de todas las personas 
atendidas, las dietas y raciones que cada enfermo debía llevar y los ingredientes alimenticios 
más empleados en la alimentación de los mismos. Obviamente el número de prestaciones era
variable en función de la climatología, algún episodio epidémico o la mayor exposición de los 
mineros al ambiente tóxico de cárcavas y hornos. Hemos elegido una jornada de muestra, que 
aunque debe ser tomada con la mayor cautela, puede servir de modelo, p
prácticamente todas las anotaciones que nos podemos encontrar en el libro de mayordomía un 
día cualquiera825. 
  

Diario 4º para la cuenta de Don Pedro Talaverano 
mayordomo del Real Hospital de Mineros que da 
principio en 1º de abril de 1795

 
 En la imagen que acompañamos figuran los honorarios, tanto en especie (pan blanco), 
como en metálico de los 12 sirvientes que tenían en ese momento estas instalaciones 
sanitarias. En las notas que cerraban el diario siempre se anotaban algunas ins
médico o del cirujano, casi siempre referidas a la reutilización de sábanas y almohadas viejas 
como vendas o compresas, y se registraban las entradas y salidas de enfermos que se habían 
producido. Para la admisión se hacía reflejar que conta

                                                           
825 La transcripción íntegra de este documento figura en el a
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superintendente, mientras que en las salidas se redactaba si eran por fallecimiento o por 
curación, pero siempre constaba el número de estancias que habían pernoctado. 
 El número de enfermos, aun siendo variable, osciló en esta última década entre los 20 
y los 40 diarios, pero en los momentos difíciles de contiendas bélicas, como en 1809 ascendió 
a más de 250 ingresos, con el consiguiente incremento económico y ocupacional que 
conllevaba, pues las instalaciones contaban con un número moderado de espacios sanitarios, 
por lo que es fácil imaginar que estuvieron desbordados y con serios peligros de contagio. 
También se contó con un libro específico donde se iban registrando las entradas y salidas 
efectuadas en este Real Hospital de San Rafael, en él se expresaba el estado civil de cada 
individuo, el pueblo de procedencia o si era vecino de Almadén, si se ingresaba en la sala de 
mineros o de mujeres, así como el día de su salida o fallecimiento y el número de estancias 
que había causado, con una nota final en la que constaba si se llevaba o no la ropa con la que 
había ingresado. 
 
 A imagen y semejanza de este centro hospitalario, también funcionó otro en 
Almadenejos, del que de igual forma se puede tener cumplida información a través de los 
diarios de cuentas que el mayordomo correspondiente iba anotando. Hemos de aclarar que la 
persona que ejercía esta mayordomía no lo hacía únicamente por realizar tal función, pues 
quien asumía dicha responsabilidad también desempeñaba el cargo de teniente pagador y de 
guarda-almacén en el Real de Almadenejos. Podemos considerarle como un “gestor 
económico” que debía responder ante el superintendente de Almadén de su tarea. Como no 
era esta una cuestión baladí, en el mismo momento que aceptaba su nombramiento debía 
presentar los avales que garantizasen con bienes raíces su labor. Sirva de ejemplo, cuando en 
1769 Fernando Antonio Varea, avalado por doña María Juzgada Ayuso, viuda de Pedro 
Salvago (de nuevo nos volvemos a encontrar con apellidos relevantes de la villa), tuvo que 
afianzar 11.000 rs. de vn. para poder ejercer tal ocupación826. De esta manera, podemos 
considerar que su administración era hasta cierto punto independiente del almadenense, 
aunque también se le conociese como Santo y/o Real Hospital, pues al fin y a la postre era 
una prolongación del que estamos estudiando.  
 Por medio deotra documentación consultada, la cual se adentra ya en las primeras 
décadas del siglo XIX, tal vez el momento de mayor esplendor de este nosocomio, sabemos 
que contaba entre sus trabajadores con: un pasante, que además se encargaba de custodiar la 
ropa, con un salario diario de 9 rs., en el que estaba incluido 1 real por responsabilizarse de la 
ropa; dos practicantes, a razón de 4 rs. y 3 rs. por jornada cada uno de ellos; un enfermero, a 4 
rs. y medio; un recadero, con otros 4 rs. de nómina; una enfermera, a 3 rs. y medio; y una 
cocinera que cobraba a 3 rs. por día trabajado. 
 Igualmente contaba con un portero (que recibía su sueldo más las viandas diarias para 
su manutención) y con una serie de lavanderas que tenían ajustado por contrato los mrs. que 
recibían por lavar las prendas usadas en el hospital: ropa de cama, jergones, cobertores y el 
vestuario empleado por los sirvientes del sanatorio. Cada una de estas piezas tenía un precio, 
que se ajustaba semanalmente. 
  

                                                           
826 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4810, s/f. Como aval hipotecario Fernando Antonio Varea tuvo que 
ofrecer la mitad de una vivienda de la que era copropietario junto a su hermano, ubicada en la calle Mayor, 
mientras que su fiadora tuvo que hacer lo mismo con otra casa que ésta poseía en la misma calle. Con ambos 
inmuebles tasados en 13.410 rs. se levantó la correspondiente acta notarial de aceptación y nombramiento. 



 

 7.7.- LOS CONTRATOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA VILLA
  
 En este capítulo nos vamos a centrar en los contratos alimenticios que permitieron 
avituallar a los vecinos de Almadén y sus anejos durante el sigl
mayor atención al tramo final, que es la etapa donde contamos con mayor detalle de los 
mismos. A pesar de guardar cierta similitud con los ratificados en la Real Cárcel de Forzados 
y en el Hospital de san Rafael, que acabamos de
para ajustar los precios de los productos básicos que iban a ser comercializados en su 
jurisdicción territorial. Esta será la principal novedad, ya que podrá y tendrá que ir 
modificando, tanto el abastecimien
ajustar periódicamente los precios a los que podían vender los comerciantes y regatones que 
tenían puestos públicos en el término almadenense. En este apartado será fundamental el 
AMA, pues a través de los Libros de Acuerdos del concejo se podrá hacer un seguimiento 
pormenorizado de las subidas y las bajadas de las tarifas más relevantes, así como la 
publicación de los “aranceles” de los artículos comestibles, 
antecedentes de nuestras heladerías, también tendrán su precio de partida por parte de los 
botilleros827.  
 
 7.7.1. Una aproximación al surtido de vino
 
Gráfico nº 17.- Relación de los acuerdos recogidos en el Libro de Acuerdos de Almadén nº 18 
(1771-1781) referidos al precio del vino

Fuente: 

 
 Entre los múltiples contratos que garantizaban el acopio para la población hemos 
seleccionado el vino. A pesar de que hoy no queda ni rastro de las cepas que entonces 
abundaban en el Valle de Juan Gil o en el Puerto del Castaño
alguna compraventa de viñas en los protocolos notariales

                                                           
827 Según el DRA, botillero, tiene su origen en botella, y debe entenderse como fabricante o vendedor de bebidas 
heladas o refrescos. 
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para la despensa del presidio, para llenar las tinajas de los hospitales y para surtir los puestos 
públicos autorizados por el municipio le hemos prestado una atención especial. Con el fin de 
no resultar excesivamente tediosos nos hemos centrado en la década más brillante que 
conoció la villa minera, los años 70, que es la que exponemos en el gráfico nº 17. 
 Aunque no se pueden apreciar todas las entradas con precisión, hemos preferido 
incluir las 56 anotaciones que hacían referencia al precio que se marca desde el consistorio en 
el tramo estudiado. Con diferencia los años centrales de la década son los que más altibajos 
presentaron, especialmente 1775, donde se adoptaron hasta 9 acuerdos sobre esta materia, lo 
que viene a demostrar la inquietud y dependencia externa que se percibía desde el 
ayuntamiento, acentuada por las condiciones adversas vividas en la propia villa, donde 
recordemos que las rogativas por la escasez del rocío pluvial en primavera a Nuestra Señora 
de Gargantiel fueron acordadas por el propio consistorio828. 
 
 Al hacer un análisis de conjunto de las anotaciones más arriba mencionadas, 
encontramos como más reseñable que: 
 
 * El apellido que abasteció de esta bebida, en régimen de cuasi monopolio, fue el de la 
familia Tello, de origen calzadeño y luego avecindada en Almadén. Primero estuvo al frente 
José Tello y más tarde Alfonso Laguna Tello. Su llegada está datada en los años 40 y desde 
entonces acaparó la intendencia del vino manchego. 
 * Los vaivenes de precios estuvieron condicionados por las noticias que llegaban de la 
zona de producción, en este caso la zona central de La Mancha – Ciudad Real, Miguelturra, 
Pozuelo o Calzada de Calatrava –. Tan sólo en 1779 (año también de rogativas en Almadén 
por la falta de lluvias), al ser muy escasa la cosecha en las planicies manchegas, tuvieron que 
desplazarse hasta tierras andaluzas, Cazalla en concreto, para proveerse de este elixir 
dionisíaco. 
 * El valor del vino, como tantos productos agrícolas, quedó supeditado al calendario 
agrícola. De tal manera que se repitieron los precios más bajos a partir de la vendimia, esto es, 
a finales de octubre y noviembre, mientras que los más altos se situaron al final del estío, 
cuando aún no se tenía la certeza de la uva recogida. Sirva de ejemplo, lo ocurrido en el citado 
1775: en el pleno de 11 de febrero se decidió pagar cada arroba a 11 rs., con algún altibajo se 
mantuvieron hasta agosto en que emprendió una subida espectacular hasta costearse a 16 rs. 
en los primeros días de octubre, para que finalmente bajaran hasta los 8 rs. recién comenzado 
noviembre. 
 * En toda la década el coste medio más económico que registró este artículo fue en 
1772, cuando fluctuó entre los 8 rs. y los 11,5 rs. Por el contrario, el año que más se encareció 
fue en 1777, que comenzó ya a un precio alto en marzo, en los 15 rs., subió en mayo a los 18 
rs. por arroba y 24 mrs. cada cuartillo vendido en los puestos públicos, y alcanzó su cenit en 
los últimos días de agosto, pagándose entonces a 21 rs.; eso sí, nuevamente a partir de 
noviembre bajó a los 10 rs. cada arroba puesta en Almadén. 
 * A partir del segundo lustro se menciona la posibilidad de que los forasteros y los 
propios cosecheros del lugar pudiesen vender sus caldos, pero con determinadas condiciones 
y estipulándose el precio al que podían efectuar la venta. Veamos como quedó redactado el 
acuerdo tomado el 28 de octubre de 1777 por los señores del ayuntamiento,  

que cada una @ de vino de las que Josef Tello ponga a los puestos públicos desde 
el dia de mañana veinte y nueve se le pague por precio de onze rs. y se venda 
cada quartillo por diez y seis mrs. Y el vino que venga a venderse por forasteros 

                                                           
828 Remitimos en este punto a lo explicado en el apartado sobre el medio natural. 
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siendo de buena calidad sea la postura diez rs. por @. Se prohive a todo vezino la 
venta de vino de su cosecha por maior y menor sin que antes prezeda poner que a 
de ser arreglada al que se vende en los puestos, bajo la multa de diez ducados829. 

 A la vista de lo redactado podemos entender, desde la óptica mercantilista del XVIII, 
que no hubiera libertad para los naturales, ya que se había contratado los servicios de un 
proveedor, pero cuesta concebir que los forasteros pudieran vender por debajo de precio 
establecido para éste. Además, no es un hecho aislado, la misma situación se volvería a repetir 
en noviembre de 1779 o en agosto de 1780. 
 

 
Medida de vino. Colección particular 

  
 7.7.2.La fijación de precios tasados desde el consistorio en el tramo final del siglo 
 
 Al margen de tan importante componente alimenticio, el ayuntamiento también fijó 
por decreto el costo de determinado artículos. La primera lista con los precios detallados de 
comestibles y artículos de droguería que nos hemos encontrado entre los legajos de la 
documentación concejil corresponde al año 1780. Desde ese momento, se acordó que los 
tenderos expusieran en sus establecimientos (que en la mayoría de las ocasiones se ubicaban 
en sus propias viviendas) la relación de los productos a la venta con indicación expresa de la 
unidad de media (celemín, cuartillo, el ciento, la onza o libra) y los reales y/o mrs. que 
costaba adquirir cada uno de ellos. 
 A continuación presentamos un extracto de los alimentos más habituales en las 
alacenas almadenenses (el desglose más pormenorizado se puede consultar en el apéndice 
documental), así como de los años más representativos, con la salvedad, ya anunciada en otras 
ocasiones, de carecer de información para los años de 1794 y 1795. Igualmente, advertimos 
que en algunos ejercicios económicos se modificaron los precios hasta en tres ocasiones, por 
lo que hemos optado en esas circunstancias, por incorporar el precio más repetido en dicha 
anualidad. En otros años, como 1781 ó 1784, sencillamente no hay datos en los folios 
consultados, por lo que no pueden ofrecerse cifras. No obstante, fue significativo lo redactado 
en 1785, año en el que no se explicita listado alguno, pero se advertía desde los primeros días 
de enero que  

                                                           
829 AMA. Legajo 35. Libro de Acuerdos nº 18 (1771-1781). Recordemos que la arroba es una unidad de 
capacidad variable según se trate de un artículo u otro. Con referencia al vino equivalía a 16 libros, divididos en 
media arroba (8 litros), una cuartilla (4 litros) y un azumbre era 1/8 de la arroba = 2 litros. El cuartillo debemos 
entenderlo como la cuarta parte del azumbre, por tanto = 50 cl. 
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por ser conveniente al publico se formen y repartan aranceles alos tenderos, 
revendedores y regatones para que con arreglo a los precios que se dieren 
vendan y den los generos (…) y que semanalmente los presenten al sr. regidor 
semanero, quien alterara o bajara según la nezesidad830. 

 Con ello se dejaba a criterio del regidor en cuestión las modificaciones que fuesen 
menester, aunque insistimos que no hay cifras exactas publicadas en las actas, a pesar de que 
se exigiese para estuvieran a la vista de los compradores en sus negocios. 
 
  
Tabla nº 73.- Extracto de alimentos, dulces y artículos de droguería vendidos en Almadén en las dos 
últimas décadas del siglo XVIII 

 
17

80
 

17
82

 

17
83

 

17
87

 

17
89

 

17
90

 

17
91

 

17
92

 

17
93

 

17
96

 

17
97

 

17
98

 

Alimentación             
Celemín de garbanzos crudos 51 51 55 68 60 -- 68 52,5 59 56 85 54 
Cuartillo de vinagre -- -- -- 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Libra de almendras de la costa 
y Valencia (fina) 

25 30 28 38 34 -- -- 42,5 42,5 44 51 51 

Libra de almendrucos 21 25 23 34 30 30 30 -- 32 34 -- -- 
Libra de arroz 10 11 9 13 12 10 11 12 10 12 -- 15 
Libra de azúcar de pilón 38 42,5 34 32 34 32 34 36 40 42 -- -- 
Libra de azúcar molida florete 34 38 32 30 30 30 30 36 40 44 54 68 
Libra de garbanzos secos/crudos 6 6 7 8 6 6 -- 7 6 7 -- 10 
Libra de habichuelas 9 10 9 9 9 8 8 10 8 11 -- 12 
Libra de higos pasos de Siruela 4 4 4 -- 6 4 4 5 5 -- -- -- 
Libra de jamón 18 30 22 -- 28 28 -- -- 25 32 34 34 
Libra de lentejas 3 4 4 4 4 4 4 4 4 -- -- -- 
Libra de longaniza de cerdo 19 34 22 34 34 32 32 32 28 28 34 34 
Libra de morcilla 12 20 17 25 25 24 24 24 21 24 34 28 
Libra de pasas 8 10 10 12 12 10 -- 12 13 14 16 -- 
Libra de pimiento molido 14 14 13 14 15 14 16 15 14 14 18 22 
Libra de queso de cabra 15 12 14 15 17 14 14 14 13 -- 21 26 
Libra de queso de oveja 18 18 20 20 20 ¿? 20 24 22 -- -- -- 
Libra de queso de Villacañas 22 22 22 24 22 ¿? 20 -- -- -- 25 34 
Libra de tocino gordo 16 28 20 28 26 26 -- -- 19 28 32 -- 
Par de huevos 3 4 -- 4 4 4 4 4 4 4 -- -- 
Confiterías (Vendidas al cuarto)             
Libra de almendra garrapiñada -- -- -- 42 -- 42,5 -- -- -- -- 52 56 
Libra de almendras blancas -- -- -- 42 -- 42,5 -- -- -- -- 52 56 
Libra de anís -- -- -- 42 -- 51 -- -- -- -- 60 68 
Libra de azúcar rosadas -- -- -- 42 -- 51 -- -- -- -- 60 68 
Libra de bizcochos de canela -- -- -- 51 -- 51 -- -- -- -- 60 68 
Libra de caramelo -- -- -- 42 -- 51 -- -- -- -- 60 68 
Libra de dulce seco -- -- -- 42 -- 42,5 -- -- -- -- -- -- 
Libra de madroños -- -- -- 42 -- 42,5 -- -- -- -- 52 56 
Libra de soletillas -- -- -- 51 -- 51 -- -- -- -- 60 68 
Libra de yemas -- -- -- 42 -- 42,5 -- -- -- -- -- 56 

                                                           
830 AMA. Legajo nº 35. Libro de Acuerdos nº 18 (1771-1781). El acuerdo se firmó el 12 de enero de 1785. 
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Tabla nº 73.- Extracto de alimentos, dulces y artículos de droguería vendidos en Almadén en las dos 
últimas décadas del siglo XVIII 

 

17
80

 

17
82

 

17
83

 

17
87

 

17
89

 

17
90

 

17
91

 

17
92

 

17
93

 

17
96

 

17
97

 

17
98

 

Cordelería y droguería             
Libra de bramante -- -- -- 26 34 34 38 38 38 38 38 -- 
Libra de cáñamo -- -- -- 21 25,5 ¿2-¿ -- -- 34 34 34 -- 
Libra de estopa -- -- -- 20 24 ¿22? -- -- 21 25 -- -- 
Libra de guita -- -- -- 26 34 ¿3-¿ -- -- -- -- -- -- 
Libra de lino rastrillado -- -- -- 34 42 42 -- -- 42 -- 42 -- 
Libra de lino sin rastrillar -- -- -- 28 28 28 -- -- 30 -- -- -- 
Onza de almidón -- -- -- 6 mrs.25 12 -- -- 12 12 12 -- 
Vara de cordel de látigo -- -- -- 1 -- 1 -- -- 1 1 -- -- 

Fuente: AMA. Legajos 35 y 36.Elaboración propia  

 
 Hemos optado por reunir esta selección de alimentos en tres grandes grupos: los más 
usuales de la cocina, los de confitería, más los de cordelería y droguería. Respecto a los 
primeros, hay determinados artículos que no sufrieron oscilaciones dignas de mención en 
todos esos años, por ejemplo los huevos, los higos pasos de la vecina Siruela, las habichuelas 
(las más afamadas de toda la zona procedían de la comarca extremeña de La Vera) o el 
cuartillo de vinagre. Sin embargo, otros sí que presentaron unas alteraciones más 
significativas, como las morcillas o el queso de cabra, de hecho este último osciló su valor 
desde los 12 mrs. de 1782 a los 26 mrs. en que se tasaron en 1798. En cualquier caso, al 
examinar estos precios desde una perspectiva global, aun siendo incompletos para 
determinados víveres, podremos apreciar que en 1780 y 1783 se dieron los guarismos más 
bajos, mientras que en las dos últimas columnas computadas (las correspondientes a 1797 y 
1798) aparecieron los más elevados. No obstante, esta tendencia alcista sufrirá una bajada 
coincidiendo con los últimos meses del siglo. 
 Acerca de los dulces y confiterías, la impresión que podemos trasladar es bastante 
limitada, pues sólo tenemos 4 años que presenten cifras significativas. Pero, también se 
aprecia la tendencia que apuntábamos más arriba, los precios más económicos se registran en 
1787 y los más caros en 1798, con un alza generalizada en todos y cada uno de los apartados, 
no obstante de que la citada subida es más contundente en la libra de anís, los caramelos, los 
bizcochos de canela o las yemas, que en las almendras garrapiñadas o las peladillas 
(almendras blancas), por ejemplo. 
 Precisamente uno de los años en que no se tienen listado de estos dulces, en 1792, 
serían los confiteros Juan Babiano y Pedro Reyes Almazán, vecinos de la villa, quienes se 
dirigían al gobernador y presidente del consistorio para que se actualizasen los precios de 
venta de la repostería, pues llevaban tres meses en los cuales no solo no han podido sacar el 
ymporte de su costo, sino es que aun han perdido algunos mrs. en la construzzion y venta de 
dichos generos831. Según su argumentación el importe que pagaban por el azúcar y la 
almendra había experimentado tal subida que les hacía imposible continuar fabricando 
confituras y pagando a sus empleados. 
 En lo tocante a los artículos de droguería y cordelería, los datos son aún más limitados, 
por lo que los comentarios que podemos hacer habrá que tomarlos con mucha cautela. 
Sorprende los precios de 1789 por su brusca subida, a excepción del lino sin rastrillar (en 

                                                           
831 AMA. Legajos 36, s/f. Tal solicitud se presentó el 3 de enero de 1792. 
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bruto) respecto al ejercicio anterior. Pero en líneas generales también se mantiene la tendencia 
alcista de todos los productos que venimos observando en los dos apartados anteriores, 
especialmente la libra de bramante y del cáñamo, que son los incrementos mayores, aunque la 
vara de cordel de látigo nos quiera llevar la contraria y mantenga siempre inalterable su valor. 
 Obviamente no terminan en esta relación todos los comestibles y artículos que se 
podían adquirir en los pequeños comercios que existían en Almadén. Para tener una idea 
aproximada de lo que decimos pondremos algún ejemplo de aquellas mercancías más 
significativas. Empezaremos por los acuerdos de marzo de 1779, donde además de las 
rogativas a la Señora de Gargantiel (dado lo afligida que estaba la población por la sequedad 
de aquellos meses) y de regular el precio que se debía abonar por el vino a Tello, se recogía el 
interés por controlar lo relativo al abasto de aceite y carnes. Sobre estos dos artículos se anota 
literalmente lo siguiente: 

Sobre el azeite. Igualmente acordaron que los obligados de azeite de esta villa no 
introduzan en los puestos públicos @ alguna con pretexto de necesidad ni otra 
causa, sin que se reconozca antes por el sr. regidor semanero o diputado en su 
nombre por obiar se venda aceite de mala calidad, bajo la multa de quatro 
ducados que se les impone por su señoria en el caso de contravenzion y lo mismo 
a las personas a cuio cargo corre su venta, siempre que lo recivan sin esta 
diligencia. 

Sobre carnes. En considerazion a que subsisten tres oficiales de carnes para el 
despacho en las carnezerias publicas conviene al común que estando estos en su 
despacho en las horas señaladas de mañana y tarde, que para la atencion de 
enfermos o forasteros en horas extraordinarias alternen por semanas los dichos 
oficiales, despachando cada uno respective en el suia al enfermo o forastero que 
acudiese por carne en qualquier ora extra de las de su despacho. Dixeron que lo 
cumplan los dichos ofiziales sin excusa alguna bajo la multa de quatro ducados, 
que les impondrá su señoria en caso de queja832. 

 Inmediatamente después el escribano notificaba el acuerdo anterior a José Ayuso y 
Alfonso Arcayos, obligados de la provisión de aceite aquel año; y a Lorenzo Cárceles, 
Gregorio López y Antonio Donaire, oficiales cortadores de carne, quienes se dieron de esa 
forma por enterados.  
 A la vista está lo que se apuntaba unas líneas más arriba, que a pesar de que figurasen 
unos listados especificando cada uno de los géneros que se vendían, era potestad de los 
regidores municipales vigilar, controlar y modificar puntualmente aquellas tasas que no se 
ajustasen al mercado. Esto fue lo que volvería a suceder una década después, en concreto en 
agosto de 1790, cuando se reunió el cabildo para remediar el que los hortelanos no fijasen el 
precio de sus mercancías, y por lo mismo hacen la venta en el precio que les acomoda ser o 
no arreglado, y del mismo modo niegan a los vecinos la venta de algunos generos si con ellos 
no llevan otros de menor salida833; en vista de lo perjudicial que tal decisión suponía al 
vecindario, acordaron que todos los hortelanos fijasen semanalmente las tarifas y que 
vendiesen sus productos sin obligar a comprar otros que los particulares no querían o no 
necesitaban. 
 

                                                           
832 AMA. Legajos 35 s/f. El acta a la que hacemos referencia se firmó el 31 de marzo de 1779. 
833 AMA. Legajos 36 s/f. Este acuerdo se redactó el 22 de agosto de 1790. 
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 Para concluir esta aproximación que hacemos a los abastos alimenticios nos 
detendremos brevemente en dos artículos de los que no es frecuente tener noticia: el pescado 
y las bebidas heladas.  
 En relación al consumo de pescado fresco, lo habitual era el capturar cangrejos y peces 
de los ríos y arroyos próximos en época de apertura de veda (con los permisos reglamentarios 
o furtivamente), pues recordemos lo explicado en el medio natural respecto a las limitaciones 
que sobre la veda de caza y pesca se impusieron desde la Corte y desde la capital manchega. 
La otra forma tradicional consistía en secar o salar los animales, que era el modo más habitual 
de conservación desde la antigüedad. Por ello nos ha resultado novedoso que desde la lejana 
Alicante se suministrase pescado. El documento en cuestión es una obligación firmada por 
Francisco Marco para proveer durante la cuaresma de 1790 de este alimento834. La redacción 
del mismo refleja que estuvo sujeta a determinadas cláusulas y condiciones, de las que 
entresacamos las siguientes: 
 1ª. Que el otorgante había de vender el bacalao libreado en exclusiva, mientras que los 
arrieros y demás regatones no lo podían hacer bajo ningún pretexto. 
 2ª. Que surtiría de bacalao de primera clase por precio de 18 cuartos la libra y la arroba 
por el de 50 rs. 
 3ª. Que por el bacalao traído desde Sevilla el precio se estipulaba en 16 cuartos la libra 
y la arroba en 46 rs. 
 4ª. Que, igualmente se comprometía al suministro de bacalao remojado por 13 cuartos 
la libra. 
 5ª. Que el salmón lo daría en de 25 cuartos cada arroba. 
 6ª. Y última, que todos los referidos pescados habrían de ser necesariamente de buena 
calidad, teniendo surtido de ellos todo en el tiempo de cuaresma, que en aquel año se 
especifica que se extendería desde el 17 de febrero hasta el 4 de abril. 
 En el tramo final del texto se recordaba, como en otros contratos similares, las 
responsabilidades contraídas por el firmante, la posibilidad que se arrogaba el superintendente 
y gobernador de mandar a buscar a donde fuera necesario estos géneros, ante cualquier 
incumplimiento, así como la renuncia expresa que firmaba Francisco Marco de acudir a otros 
tribunales para dirimir futuros litigios. 
 Por lo que concierne a los botilleros y a la venta de bebidas heladas, a pesar de que los 
datos que nos han llegado han sido de forma fragmentada, hemos podido tener acceso en 
diferentes años a contratos que firmaban los “heladeros” con el municipio. En referencia a 
este asunto, conviene saber que ya el Catastro de Ensenada mencionaba la existencia de dos 
pozos de nieve en Almadén, 

Un pozo de nieve perteneziente a  la villa situado en la poblacion de Gargantiel 
que esta arruinado mas ha de cinquenta años por lo que no le consideran utilidad 
alguna. Otro en el sitio del huerto del Moro que dista un quarto de legua de esta 
villa perteneziente a la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario, extablecida en la 
hermita del Señor San Juan, y a la misma Ymagen de Nuestra Señora de por 
mitad, y su producto un año con otro, le regulan en quarenta rs. y se remiten 
sobre esto a las quentas de la Cofradia835. 

 Pero no hemos localizado ninguna referencia anterior a la fecha en que se redactó el 
registro catastral. También sobre este particular el último tercio del siglo XVIII es el periodo 
con mayor número de anotaciones. Hemos elegido algunos años, 1793, 1797 y1798, para 

                                                           
834 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4883, fs. 58-59. 
835 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642, pregunta 17 del interrogatorio de la letra A. 
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entender mejor en qué términos se redactaban los acuerdos que la villa establecía con los 
botilleros. En el primer caso, el que figuraba como maestro era José Zoilo Ceballos, a quien 
los componentes del cabildo, reconociendo el precio tan elevado que había experimentado por 
aquellas fechas el azúcar (ingrediente básico en su elaboración) marcaban como precios de 
venta los siguientes: 

El cuartillo de agua de limón por precio de onze cuartos. El de orchata a treze. El 
de leche por quinze. El de mantecado por diez y siete. El de sorbete por treinta y 
cuatro. Y el de el agua de zebada por cinco. La libra de nieve se venderá ael 
publico por precio de tres cuartos y medio y la @ se pagará a la villa a razón de 
siete rs836. 

 En junio de 1797 los mayores apuros vinieron por la ausencia de hielo almacenado en 
los pozos de Almadén, por lo que Juan Recuero, solicitaba al ayuntamiento que le auxiliase 
para poder acarrear desde la villa extremeña de Guadalupe la niebe que se necesite para 
proporcionar a este comun el surtido de vebidas de niebe para el presente verano837. Con el 
fin de que no faltase tal alivio en la estación de calor, desde el concejo acordaron que se le 
ayudase con algunos mrs., pero a condición de que luego los debía reintegrar a las arcas 
municipales. Igualmente, aprovecharon la ocasión para fijar los precios de ese año: a de 
vender el quartillo de orchata de buena calidad a catorce quartos, el de limón a doce, el de 
agua de cebada a seis, y la libra de nieve a otros seis. 
 Durante 1798, el vínculo contractual lo ratificaron el propio Juan Recuero y José 
Pacheco. Los regidores, después de valorar el costo que había supuesto el hielo que se 
encerro por quenta de la villa, y de calcular el número de arrobas que se conservaba a finales 
de mayo, mandaron que se entregasen a los referidos heladeros todo el que solicitasen al 
precio de 4 rs. cada arroba, con el compromiso de éstos venderían al público todo lo que 
pidiesen a razón de 2 cuartos la libra, con lo que, según la estimación que efectuaban dichos 
concejales, les quedarían de beneficio 2 rs. por su trabajo y por el material desperdiciado al 
trocear el hielo para su venta. Como se puede apreciar los precios en tan corto espacio 
temporal sufrieron cambios significativos respecto al contrato anterior. Pero esas variaciones 
de los importes también afectaron al resto de artículos. Veamos de qué manera se especificaba 
en el Libro de Acuerdos, 

que todo el dia han de tener surtido de agua de nieve clara, que han de vender a 
precio de quatro mrs. el quartillo, el de leche helada a diez y seis quartos, el de 
horchata a doce; el de limón a once y el de el agua de zevada a seis, con calidad 
de que dichas vevidas han de ser de la mejor condicion, hechas con azúcar 
blanca y en el caso de que esta falte y hubiere necesidad de usar de terciada, han 
de dar parte al rexidor semanero para que se examine, acredite la certeza y se 
prevea lo conveniente838. 

 La redacción de este acuerdo es más rica en noticias, ya que, además de detallarse que 
las ventas darían comienzo el primer día de Pascua de Pentecostés, se nombraba un comisario 
(Luis Casado) para que controlase semanalmente por parte del municipio la cantidad de hielo 
que los heladeros iban requiriendo. Eso sí, no sabremos lo que pagaron los almadenenses por 

                                                           
836 AMA. Legajo 36, s/f. El acta se firmó el 19 de mayo de 1793. Mantenemos el símbolo @ por ser el que 
aparece en el documento original. 
837 AMA. Legajo 36, s/f. Asentada en el Libro de Acuerdos el 16 de junio de 1797. 
838 AMA. Legajo 36, s/f. El documento está fechado el 24 de mayo de 1798, por tanto en unos días muy 
similares a lo acordado en el contrato anterior.  
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los mantecados y sorbetes, bien porque estos fabricantes no supieron elaborar estos sabores, 
bien porque no entró en los listados que se registraron en estos dos últimos años. 
 Con estas refrescantes noticias cerramos, al menos por ahora, las reseñas que nos 
permiten acercarnos, aunque sea superficialmente, a los abastecimientos y precios que se 
manejaron en la villa minera a lo largo del siglo XVIII, especialmente en el último tramo de 
esa centuria. Estamos convencidos que muchos de estos avituallamientos se podrán completar 
y enriquecer en estudios más amplios, pero al menos nos han permitido aproximarnos a la 
realidad más cotidiana de este interesante periodo histórico. 
 
 Para concluir todo este gran aparatado económico, queremos retomar lo que 
anticipábamos en las primeras líneas introductorias sobre la complejidad con que nos íbamos 
a enfrentar en este capítulo económico-social, por las múltiples variables que se deben tener 
en cuenta a la hora de realizar esta aproximación a la realidad almadenense durante el siglo 
XVIII. Tras dedicarle nuestra atención y después de consultar multitud de legajos la 
impresión que nos queda es que hay momentos y análisis donde es imposible desligar la villa 
de la mina, pues son tan sutiles los matices que las unen y separan que suponen un gran 
esfuerzo, cuando no un enorme riesgo, marcar unos trazos definitorios de lo que pertenece a 
un ámbito del otro. No obstante, nos parece oportuno apuntar algunas reflexiones globales 
sobre este capítulo, que se podrían sintetizar en los siguientes aspectos: 
 - A la hora de abordar el estudio parcial o general de un determinado asunto de esta 
naturaleza, convendría revisar la información contenida en los distintos archivos. Esto, que 
puede parecer una obviedad en cualquier investigación histórica, en el caso de Almadén 
resulta importantísimo, pues al estar muy diseminada la documentación en manos de 
particulares, en los archivos locales almadenenses, en los provinciales (religiosos o civiles) o 
en los de carácter estatal, se ha tendido a emplear estos últimos en menoscabo de los 
primeros, pero estamos cada vez más convencidos que sin las aportaciones que hemos hallado 
en la propia villa (AHMA y el AMA) y en Ciudad Real (ADCR y AHPCR) este capítulo 
hubiera resultado seriamente mermado. 
 - Que la mina fue el motor que sustentó e impulsó la economía local parece evidente, 
que repercutiese favorablemente en las poblaciones más cercanas también era presumible, 
pero a medida que vamos conociendo y profundizando en otros aspectos, especialmente en la 
enorme amalgama de contratos y obligaciones que vincularon la villa y la mina con infinidad 
de particulares, somos realmente conscientes de la magnitud económica y social que 
generaron estas instalaciones mineras en toda la edad moderna y, particularmente, en el siglo 
XVIII, más allá de las tierras calatravas o manchegas. 
 - Somos conscientes que muchos matices tendrán que ser objeto de estudios 
monográficos de mayor calado, sin ir más lejos, en los costes de producción del azogue, 
habría que conocer con detalle todos los salarios de los distintos operarios que intervinieron 
en su transformación y comercialización, así como los precios que se abonaron de todos los 
artículos que se necesitaban para dicho fin, para entones establecer con mayor rigor y 
precisión el coste real del azogue, al menos, en Almadén, pues de los incrementos llevados a 
cabo en Sevilla, más tarde en Cádiz o, finalmente, en tierras transoceánicas, se escapan de las 
pretensiones de esta tesis. 
 - Igualmente ocurre con los contratos que avituallaron a la villa y las distintas 
dependencias que estaban adscritas a la mina – los distintos pozos, recintos carcelarios, 
hospital de san Rafael, etc. –, se podrá echar en falta algún enser en particular, seguramente 
que se podría haber estudiado alguna herramienta con mayor detenimiento o se nos escape 
algún artículo de primera necesidad (como el pan o la leche), pero lo que hemos pretendido ha 
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sido aproximarnos a los que en nuestra opinión tenían mayor interés, sin por ello 
menospreciar otros.  
 - En todo caso, no se agotan, ni ha sido nuestra pretensión dar por finiquitadas todas 
las vías de investigaciones, que tanto la villa como el establecimiento minero presentaban en 
el ámbito económico-social en la centuria dieciochesca, de hecho, tenemos la certeza de que 
seguramente volveremos en tiempos venideros a ellas. Lo que sí hemos querido, y esperamos 
haber conseguido es mostrar el enorme caudal de objetos y útiles que se necesitaron para 
alcanzar el fin propuesto, que no era otro que la obtención de un producto indispensable para 
la economía nacional: el azogue. 
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8. CIENCIA, METALURGÍA Y COMERCIO DEL AZOGUE 
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 A lo largo de la historia, la ciencia y la técnica han tratado -y tratan, todavía hoy- de 
mejorar los procesos de producción y la calidad de los productos que terminarán en el 
mercado. Con esta finalidad, se buscará perfeccionar los métodos más útiles que se estén 
aplicando en cada momento. Justamente a ello le vamos a dedicar este apartado, con una triple 
intención:  
 A) Indagar y explicar los aspectos más relevantes de la metalurgia a lo largo de la 
Edad Moderna, con especial interés en las aportaciones que los ilustrados hicieron a lo largo 
del Siglo de las Luces, en sus visitas y en los informes que evacuaron sobre tan particulares 
cárcavas. 
 B) Conocer y estudiar todo lo concerniente al proceso de destilación del cinabrio hasta 
convertirlo en azogue, para lo que nos detendremos en los artilugios empleados, sus costes 
económicos y las aportaciones de todos los operarios y enseres que intervenían en las 
cochuras, con singular atención a los productos de ollería/alfarería que se necesitaron para 
hacer posible tan importante como nociva labor. 
 C) Y, finalmente, una vez beneficiado el metal, empacado y preparado para su viaje 
hasta tierras andaluzas (pues del largo recorrido que le queda hasta hermanarse con la plata 
novohispánica y andina se escapa de nuestras pretensiones), seguiremos los pasos y andaduras 
que arrieros y carreteros tuvieron que realizar todos los años antes de abandonar suelo 
europeo.  
 
 8.1. LA ILUSTRACIÓN Y LA CIENCIA AL SERVICO DEL AZO GUE 
 
 La presencia en estas Reales Minas de Azogue auspiciada siempre por la Corona de 
grandes personalidades del saber, tanto nacionales como extranjeras, durante el siglo XVIII 
tuvo siempre una finalidad eminentemente práctica. El objetivo no fue otro que encontrar la 
manera de optimizar la extracción y metalurgia del cinabrio, aunque también se aprovechó 
para dar alguna orientación en la gestión administrativa de aquellas instalaciones mineras. 
 En anteriores capítulos, especialmente el que se hace una revisión historiográfica de 
los personajes y de las principales memorias que presentaron, ya hemos dado alguna reseña 
de los más insignes hombres de la ciencia hispánica que las visitaron. Igualmente hemos 
tenido ocasión de profundizar en otros que eran menos conocidos, como el médico Parés y 
Franqués o el maestro de obras Antonio Villar, quienes desde un lugar mucho más modesto 
también contribuyeron con sus quehaceres diarios y sus conocimientos a mejorar la salud de 
los trabajadores, la seguridad en el interior de las galerías y el rendimiento de los hornos 
mercuriales, especialmente en la segunda mitad del Setecientos. 
 Con todo, no era este un foco de interés nuevo para la centuria ilustrada, las 
inquietudes metalúrgicas por diferentes metales y en concreto por la amalgama del azogue 
fueron constantes a lo largo de los siglos precedentes.  
 
 8.1.1. Los antecedentes de los primeros siglos modernos 
 
 Mediado el siglo XVI destacó el hombre de negocios y metalúrgico sevillano 
Bartolomé Medina, introductor del procedimiento de amalgamación argentífero (conocido 
como “beneficio de patio”) en Pachuca y Real del Monte (Nueva España). Recordemos 
sucintamente que este método consistía en extraer la plata de otros metales empleando para 
ello grandes patios donde, una vez que el mineral era molido y humedecido, se extendía para 
mezclarlo con sal común, un “magistral” (formado básicamente por piritas de cobre) y 
azogue. Tras lavarlo para separar la amalgama, esta dejaba libre su contenido en plata por 
calentamiento. El ahorro de combustible era notorio, aunque el proceso se podía alargar en 
función de las condiciones medioambientales. Como ya lo hemos citado anteriormente, con el 



 

fin de no ser redundantes, nos remitimos a los datos previos que han ido surgiendo en este 
trabajo, limitándonos ahora a completar dicha información con la imagen inferior, la cual 
recrea el procedimiento impulsado por este intelectual
 

Imagen del “beneficio de patio” practic
Bartolomé Medina. Fuente: http://xtimeline.com
(2011) 

 
 Coetáneo suyo fue el prestigioso sajón Jorge Agrícola, castellanización de Georg 
Pawer (1494-1555), cuyos estudios de alquimia, botánica, geología, química y mineralogía 
gozaron de enorme influencia entre los interesados en esta materia. A nosotros nos interesa su 
faceta de médico y metalúrgico, pues tras ejercer como tal en el distrito minero de 
Joachimsthal (Brandeburgo), donde permaneció una década 
trasladó a Chemnitz, hasta su muerte 
permitió desarrollar su auténtica pasión por el estudio de la minería y la geología a 
sus minuciosas observaciones, pero al mismo tiempo conocer de primera mano las 
repercusiones que sobre la salud de los mineros tendrían sus condiciones de trabajo.
 Autor polifacético, a buen seguro su obra más relevante será 
conocerían en breve en las dos orillas del Atlántico mediante edición póstuma en latín en el 
año 1556), ya que en sus 12 libros estudia todos los temas relacionados con la minería, el 
equipo y la maquinaría entonces conocida
empírica, en contraposición a la especulación, se convirtió pronto en manual de referencia 
para sus coetáneos y estudiosos posteriores. El libro aporta 270 grabados xilográficos, 
imprescindibles para una mejor comprensión de los textos, po
pedagógica. Por lo que respecta a nuestro trabajo, nos interesa destacar los capítulos donde 
explica el proceso de preparación de los minerales; los hornos de fusión y elaboración del 
mercurio por descenso; y los procedimientos de
métodos. 

                                                           
839Sobre la figura de Bartolomé Medina, ver en el apartado historiográfico la 
840 Para el químico y metalúrgico alemán, se puede consultar: AYALA CARCEDO, F. J.: “La aportación 
científica y tecnológica de Jorge Agrícola (1494
Minero de España, vol. 105, nº 5, (1994
de Sevilla, a través de sus fondos digitalizados: 
ser de gran ayuda. En todo caso en l
ejemplares de esta obra correspondientes a las ediciones de 1561 y 1621.
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 Jorge Agrícola. Grabado De Re Metallica. 
Fuente: www.smithsonianlibraries.si.edu 
(2011) 

Retrato de Jorge Agrícola (1494-1555). 
Fuente: http://www.fisicanet.com.ar (2011) 

 
 Un contemporáneo del sevillano Medina y serio rival suyo fue mosén Antonio 
Boteller, máxime a la hora de autoproclamarse “primer inventor y artífice de sacar plata de los 
metales por la industria y beneficio del azogue, ansi en la Nueva España como en estos 
vuestros reinos”, tal como él mismo dejó escrito en el prólogo de su Memorial y cartas sobre 
beneficiar con azogue los deshechos de los terreros de las minas de Guadalcanal (1564)841. 
 En breve le sucederán los experimentos de Juan Capellín, entonces minero y vecino en 
Tasco (México), recogidos en su Invención para sacar la plata con azogue, manuscrito de 
1576, quien proponía un remedio para evitar durante la fundición las pérdidas de azogue, 
basándose en los trabajos practicados durante nueve años,  

que ha hecho muchas invenciones y edificios en su casa y en partes secretas para 
saber y entender en que estaba el remedio de lo susodicho y con grandes trabajos 
de su persona y costas de su hacienda había hallado y tenía pendiente para sacar 
a la luz una nueva invención para el beneficio de los metales y dellos sacar la 
plata con mucha facilidad y la había hallado tan provechosa en tal manera que, 
estando el metal cernido dentro de cuatro días se sacará la plata en tanta 
cantidad que con un quintal de azogue se sacarán más de doscientos marcos de 
plata842. 

                                                           
841 Respecto a Boteller tenemos referencia en la obra decimonónica de Tomás González. Noticia histórica 
documentada de las célebres minas de Guadalcanal, desde su descubrimiento en el año de 1555, hasta que 
dejaron de labrarse por cuenta de la Real Hacienda, vol. I, Madrid, 1831, pp. 110-114 (se puede acceder a 
través de www.books.google.com.ec/.); también en CASTILLO DURÁN, F. del.: Las crónicas de Indias. 
Ediciones de Intervención Cultural, Barcelona, 2004, p. 158; LÓPEZ DE AZCONA, J. M. y otros.: Minería 
Iberoamericana. Repertorio Bibliográfico y biográfico. Vol. I. Bibliografía minera hispano americana, 1492-
1892. Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, 1992, p. 164. 
842 LÓPEZ DE AZCONA, J. M. y otros.: Minería Iberoamericana… op. cit., p. 60. (Hace referencia al Ms en el 
códice J. 58 de la Biblioteca Nacional, f. 149, autógrafo del virrey Martín Enríquez, fechado en México, 24 de 
julio de 1576) 
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 Con lo cual se podría revisar el sistema empleado al mezclar el azogue con la plata, 
que ciertamente suponía una merma sustancial, aliviando así la enorme dependencia de la 
llegada de la plata líquida desde otros territorios. 
 Persiguiendo esa misma idea, la de economizar el mercurio y sacar la mayor porción 
de plata posible, prácticamente todos los virreyes de Nueva España en esa centuria 
impulsaron iniciativas y experiencias para abaratar costes y dar empleo a los mineros. Por ello 
aparecieron otras propuestas, como la de los hermanos Juan Andrea y Carlos Corzo y Lleca, 
Relacion y testimonio del nuevo beneficio de metales (¿1587?), o del clérigo Garci-Sánchez, 
Del beneficio de las minas por azogue (¿1588?), ambos basados en ir echando escorias de 
hierro en las pellas a los minerales argentíferos, al mismo tiempo que se incorporaba el 
mercurio durante el proceso de amalgamación843. Si nos atenemos a las palabras de Rodríguez 
Carracido, también entre ellos hubo sus disputas por apropiarse de dicha innovación, de ahí 
que aparezcan las fechas con interrogantes. En cualquier caso, este nuevo procedimiento se 
bendijo “como misericordia de Dios”, porque de él resultaba menor extravío mercurial y se 
ahorraba fuego, pues sólo necesitaba los llamados repasos. Una solución muy parecida 
encontró Juan Fernández Montano en su Beneficio de los metales de plata (¿1589?), quien 
propuso perfeccionar el sistema anterior añadiendo sulfato de cobre – denominado allí 
“copaquiri” – y otros ingredientes, como la salmuera o el estiércol de caballo, en el momento 
de beneficiar el azogue844. 
 Una vez establecido el sistema de combinar adecuadamente el azogue en los territorios 
norteños, desde tierras andinas llegaron rumores de indígenas que también se maquillaban con 
ungüentos bermellones su piel. Ello hizo que se intensificase la búsqueda de otro “Almadén 
peruano” que aliviase los enormes gastos que suponían el que se suministraba desde tierras 
calatravas. Uno de los primeros en llegar a estos pagos fue don Pedro de Contreras, natural de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Junto a Alonso Pérez y al Rodrigo de Torres Navarra, natural 
de la villa sevillana de Carmona, figuran como los autores del Memorial de los inconvenientes 
que tiene el hacer el asiento y arrendamiento de las minas de Guancavélica (1589). 
Contreras, descubridor de muchas minas del Perú, perfeccionó los hornos llamados de jabeca, 
que suponemos había visto funcionar en Almadén.Al minero Rodrigo de Torres atribuye el 
padre Acosta la invención de aplicar el icho o esparto para dar fuego a las ollas en el beneficio 
del azogue845, 

Para dar fuego a los metales, porque se gasta infinita leña, halló un minero, por 
nombre Rodrigo de Torres, una invención utilísima, y fue coger de una paja que 
nace por todos aquellos cerros del Perú, la cual allá llaman “icho”, y es a modo 

                                                           
843 RODRÍGUEZ CARRACIDO, J.: “Los metalúrgicos españoles en América”, conferencia dada en el Ateneo 
de Madrid el 7 de marzo de 1892, e impresa en dicha ciudad por el establecimiento tipográfico Sucesores de 
Rivadeneyra, p. 18. Este gallego, farmacéutico y bioquímico decimonónico, fue hombre de reconocido prestigio 
tanto a finales del siglo XIX, cuando ejerció la cátedra de química orgánica en la Facultad de Farmacia de 
Madrid, como en el primer cuarto del siglo XX, al ser académico en varias academias (Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desde 1887; de la Real Academia de Medicina, desde 1906 y de la Real 
Academia Nacional de Farmacia desde 1908); además de rector de la Universidad Central de Madrid, hoy 
Complutense. 
844 SÁNCHEZ GÓMEZ, J.: “De minería, metalúrgica y comercio de metales”. En Acta Salmanticensia. Estudios 
Históricos y Geográficos, nº 65, (1989), pp. 167-196. 
845 Precisamente será el sacerdote jesuita y erudito vallisoletano José de Acosta en su Historia natural y moral de 
las Indias: en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos, metales, plantas y animales dellas y los 
ritos, y ceremonias, leyes, y gobierno, y guerras de los indios. Impreso en Sevilla en casa de Juan de León, 1590, 
quien en su libro IV, cap. XII, quien describa por primera vez el procedimiento de la destilación del azogue y el 
beneficio de la plata por azogue, tal y como se practicaba en las minas de Potosí. 
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de esparto y con ella dan fuego. Es cosa maravillosa la fuerza que tiene esta paja 
para fundir846. 

 El siglo XVII, tras el hallazgo y puesta en explotación de las minas de Huancavelica 
en el último tercio del Quinientos, tendrá un marcado predominio de los tratadistas y mineros 
que se vincularon con aquellas instalaciones847. Desde el ecijano Juan de Sotomayor con su 
Memoria de lo que debe hacerse en las minas de Guancavélica. Relación de las minas de 
azogue de Guancavélica (1616)848, donde aparece su mayor aportación, que los hornos de 
fundición, hasta entonces bajo soportales, se ubicaran al aire libre, lo que sin lugar a dudas 
redundaría tanto en una mejor combustión del “icho”, como, sobre todo, en una importante 
disminución de la contaminación tóxica de los vapores a los que estaban expuestos los 
operarios; a los dos informes manuscritos de Jorge de Fonseca: Parecer sobre la labor de las 
minas de azogue del cerro del Guancavélica (1605) y la Relación sumaria de las Minas de 
azogue que hay en el Perú (1622). 
 Desde los virreinatos coloniales también se auspiciaron otros textos más generalistas 
que versaron sobre la metalurgia, como fueron los manuscritos de don Luis Sánchez de 
Aconcha: Tratado o Breve discurso en el qual se declaran los beneficios para los metales de 
plata y conservación del azogue (1616)849 o de don Alonso Carrillo Laso: Tratado de las 
minas antiguas de España (1624). 
 

  
Fuente: ALONSO BARBA, A.: Arte de los metales…, 1640. Nosotros hemos manejado la 
reimpresión de librería París-Valencia. 

 
 Sin embargo, los momentos más transcendentes para la metalurgia mercurial, en 
general, y para las minas de Almadén, en particular, durante esta centuria vinieron marcados 

                                                           
846 ACOSTA J. de: Historia natural... op. cit., Libro I, cap. XII. 
847 Ver LOHMANN VILLENA, G.: Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII. Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, Sevilla, 1949. Es una referencia para el estudio de estas instalaciones mercuriales 
peruanas. 
848 MENIZ MÁRQUEZ, C.: “Aportación andaluza a la minería del Nuevo Mundo. Amalgamación de metales”. 
En Andalucía y América en el siglo XV. Actas de las II jornadas de Andalucía y América. Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos. C.S.I.C. Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida. Instituto de Estudios 
Onubenses, Huelva, 1982, p. 420. 
849 SUMOZAS GARCÍA-PARDO, R.: Arquitectura industrial…op. cit., p. 38. 
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por dos grandes hitos: la publicación por el eclesiástico don Álvaro Alonso Barba de su Arte 
de los Metalesen que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue, el 
modo de fundirlos todos y cómo se han de refinar y apartar unos de otros (1640)850 y el 
perfeccionamiento de los hornos en Huancavelica por don Lope de Saavedra Barba, que luego 
trasladaría a la Península, como hemos explicado en diferentes ocasiones, don Juan Alonso de 
Bustamante. 
 El religioso onubense Alonso Barba, tal vez el más insigne metalúrgico del siglo XVII 
español, nos dejó en los 5 libros en que se divide su tratado un conjunto normativo a la vez 
que práctico en los que se compendian sus conocimientos. Mientras que la mayor aportación 
de don Lope Saavedra Barba, quien ejercía la medicina en Huancavelica, fue idear un sistema 
de beneficio del cinabrio en hornos semejantes a los usados por los alfareros, como veremos a 
continuación. 
 Pero no terminan aquí las aportaciones desde tierras ultramarinas851. El jurista andaluz, 
don Luis Berrio de Montalvo, alcalde del crimen en la ciudad de México, más tarde juez 
administrador de las minas de Nueva España y, con posterioridad, letrado en la Real 
Audiencia (donde llegaría incluso a ser oidor), se involucró como empresario y como 
tratadista minero en los procedimientos mercuriales con obras como su Informe sobre las 
minas de Tasco y modo de beneficiarlas, México (1643)852, o elMemorial al conde de Alba de 
Aliste, explicando el modo del beneficio de la plata y conservación del azogue, y modo de 
prepararle con el antimonio y beneficiarle nuevamente (1651). 
 En un terreno completamente distinto queremos resaltar al ensayador de la Casa de 
Moneda de la capital novohispana Jerónimo Bezerra, de quien la profesora Rodríguez-Sala 
nos aporta unas breves pinceladas biográficas, reconociendo su doble faceta, tanto en el 
campo de la medicina, como su participación en el ámbito metalúrgico, que le vendría 
sobrevenida por su labor en la ceca mexicana853. 
 En tierras del hemisferio meridional destacó también la aportación de don Juan del 
Corro Segarra, natural de la provincia peruana del Potosí. Aunque por línea paterna sus 
antepasados eran naturales de la extremeña ciudad de Mérida, su linaje materno era originario 
de Arequipa en el Perú. Nos dejó en 1677 un manuscrito: Nuevo método de beneficiar la 
plata, (1677). Este personaje ocupó el cargo de capitán en el virreinato peruano y fue 
propietario de varias minas en la provincia de donde era oriundo. Según los ingenieros 
decimonónicos Maffei y Rúa Figueroa, hacia 1674, inventó un nuevo beneficio de los 
minerales empleando la pella de plata en lugar del mercurio durante la amalgamación854. No 
obstante haberse levantado algún recelo sobre la autoría del nuevo sistema, este fue recibido 
con gran regocijo, pues de alguna forma evitaba la extrema dependencia que existía en todo el 
territorio americano del azogue almadenense. 
                                                           
850 ALONSO BARBA, A.: Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por 
açogue. El modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros. En la Imprenta del 
Reyno. Madrid. Año M.DC.XXXX. (Reimpresión de Librería París-Valencia, Valencia, 1998). 
851 RODRÍGUEZ-SALA, M. L.: “Tres constructores de obras científico-técnicas de Minería y Metalurgia en la 
Nueva España del siglo XVII: Luis Berrio de Montalvo, Jerónimo de Becerra y Juan del Corro”. En Anuario de 
Estudios Americanos. t. LVII, 2, UNAM, (2000), pp. 631-659. 
852 BARGALLÓ, M: La Minería y la Metalurgia en la América Española durante la Época Colonial, Fondo de 
Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1955, págs. 167-170. 
853 RODRÍGUEZ-SALA, M. L.: Op. cit., pp. 656-657. Esta autora reconoce la autoría de dos obras: la primera, 
Breve relación del ensaye de plata y oro. Escríbela Geronymo Bezerra, Ensayador de la Real Casa de la 
Moneda de México. A pedimento de el capitán Joseph de Quezada y Cabreros, Ensayador examinado de Plata y 
oro. Mientras que la segunda lleva el título: Estudioso discurso philosophica anathomia, y theatro ingenioso de 
los órganos y sentidos interiores, y exteriores del hombre. Escribiólo Gerónimo Bezerra, Ensayador de la Real 
Casa de la Moneda de México, y lo dedica al capitán Alfonso de Valdés. En México. En la Imprenta de Agustina 
de Santiestevan, y Francisco Rodríguez Lupercio. Año de 1657. 
854 MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R.: Biblioteca Minera Española...op. cit., t. II, pp. 170-171. 
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 Estamos convencidos de que nos dejamos en el tintero algún autor que merecería ser 
mencionado por sus trabajos en este campo, o que alguno de los que aquí hemos tratado 
merecería mayor atención, pero lo que ahora nos preocupa es destacar la labor teórico-
práctica de las personalidades que visitaron el Almadén dieciochesco. 
 
 8.1.2. Los ilustrados en el Almadén del siglo XVIII 
 
 Con el cambio de dinastía operado en el trono hispano, el siglo XVIII va a ser mucho 
más generoso en los estudios que se practicaron sobre estos yacimientos mineros, a semejanza 
de Francia. Hombres de ciencia e ilustrados nos dejarán una valiosa documentación, en un 
contexto general de eclosión de ideas y proyectos, la mayoría disparatados, que surgen en 
España al calor del Siglo de las Luces855.  
 

  

Teodoro Ardemans (1664-1726). “Arco 
de triunfo para la entrada de Felipe V en 
Madrid” (1701). BNE. Dib/18/1/8450. 

Teodoro Ardemans (1664-1726). 
“Monte Parnaso” (1700-1701). BNE. 
Dib/18/1/8448. 

  
 El primero de estos textos tomaría cuerpo bajo el epígrafe Descripción de las minas de 
Almadén. Fue encargado al arquitecto y pintor real, Teodoro Ardemans856, por el propio 

                                                           
855 GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F.: “La Ciencia Soñada. Proyectos, ideas y quimeras en la España del Siglo 
XVIII”, en BENSON, K.; MÖRNER, M. y SÖHRMAN, I: Relaciones entre España y Suecia desde mediados 
del siglo XVII hasta comienzos del XIX, Göteborg, 2002, pp. 97-136 y 251-289. [Edición bilingüe: inglés y 
español].  
856 Ver BLASCO ESQUIVIAS, B.: Teodoro Ardemans y su entorno en el cambio de siglo (1661-1726). Madrid, 
Universidad Complutense, 1991. Este magnífico estudio, el más completo sobre Ardemans, se centra sobre todo 
en los aspectos arquitectónicos y urbanísticos de su obra; de la misma autora: “Una Biblioteca modélica. La 
formación libresca de Teodoro Ardemans (I)”. Ars longa. Cuadernos de Arte. Universidad de Valencia, vol. 5, 
(1994), pp. 73-97; ATERIDO FERNÁNDEZ, A.: “Teodoro Ardemans, Pintor”. En Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte, vol. VII-VIII, (1995-1996), pp. 133-148; CORRAL, J. del.: "Teodoro Ardemans, 
Maestro Mayor de las obras de la villa de Madrid y su fontanero mayor". Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, nº 10, (1974), pp. 171-197; BARRIO MOYA, J. L.: “Noticias y documentos sobre el arquitecto 
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monarca Felipe V, en 1718. Aquel pasó a inspeccionar las minas de Almadén y Almadenejos 
para elaborar seguidamente un informe sobre su rendimiento. Las únicas noticias que 
poseemos al respecto son las que nos proporcionaron los ingenieros Maffei y Rúa Figueroa en 
su ensayo bibliográfico, pues hasta ahora no ha podido localizarse el manuscrito resultante de 
tal empeño857. Dicho documento constaba de 22 folios y 6 láminas trazadas e iluminadas por 
el autor, y versaba sobre los trabajos realizados  en los pozos almadenenses del Pozo y 
Castillo, además de las minas de las Grajeras y Almadenejos.  
 Si nos atenemos a los dibujos que acompañamos, que son representaciones de las 
arquitecturas efímeras que se montaban en la Corte para recibir con todos los honores a 
miembros de la casa real en la capital, todavía es mayor la frustración por no tener puntual 
noticia de las explicaciones y láminas sobre Almadén y sus minas. 
 Muy próxima a la fecha en que giraba visita Ardemans a estas instalaciones fue la 
presencia de los hermanos Jussieu, pues aunque figure como protagonista principal Antoine 
(Lyon, 1686-París, 1758), también le acompañó Bernard (Lyon, 1699-París 1777). De aquella 
expedición, donde asimismo viajaba el dibujante Simoneau, a mitad de camino entre el 
espionaje industrial y la curiosidad intelectual de este botánico, médico y físico francés, el 
legado que más incidencia ha tenido ha sido una breve Memoria858 y cuatro magníficas 
estampas, alguna ya popular (como las vistas del recinto de buitrones, más tarde referencia 
obligada para el ilustrado mexicano Alzate) y otra más desconocida, como el estupendo 
dibujo que plasmaba los hornos de aludeles (ver la página nº 493 ), enormemente didáctica, 
pues a fin de cuentas era de lo que se trataba: reflejar con sumo rigor los elementos 
imprescindibles de la destilación. Sin embargo el mayor inconveniente que cabe ponerle, tal 
vez justificable por la escasa duración de sus observaciones, fue el insinuar que la producción 
mercurial no tenía una incidencia tan negativa sobre el medio natural y los propios 
trabajadores, lo cual induciría a futuros errores y grandes polémicas. 
  

  

Grabado de Simoneau en el que se dibuja el 
recinto de buitrones en la visita realizada en 1717. 
Fuente: http://www.mtiblog.com. (2009) 

José Antonio Alzate y Ramírez tuvo muy 
presente el anterior grabado, aunque hizo 
algunos añadidos respecto al original. 1778. 
AGI,MP-EUROPA_AFRICA,123. 

 
 Los años inmediatamente venideros, esto es, las difíciles décadas de los 20 y 30 no 
recibieron visitas reseñables de científicos foráneos, pero sí contaron con intentos por innovar 

                                                                                                                                                                                     

madrileño don Teodoro Ardemans”. Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
nº 58, (1984), pp. 195-221.  
857 MAFFEI, E. y RÚA FIGUEROA, R.: Apuntes para una Biblioteca española de libros, folletos y artículos, 
impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias 
auxiliares, vol. I, Madrid, 1871, pp. 36-37. 
858 BPR. Miscelánea Ayala, II-2840, pp. 242r-259r: Observaciones… op. cit. 
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y/o perfeccionar el sistema de cocción del cinabrio, partiendo siempre de modelos análogos a 
los que estaban ya funcionando. 
 En el umbral de la segunda parte de la centuria Almadén va a recibir con renovadas 
ilusiones los vientos favorables que llegaban de la corte de Fernando VI, principalmente de la 
mano del marqués de la Ensenada, y de un superintendente realmente involucrado en reformar 
las ordenanzas mineras y en optimizar los yacimientos mercuriales, don Francisco Javier 
Sánchez de Villegas. Si bien a los pocos meses de su llegada (recordemos que se incorporó en 
el otoño-invierno de 1749) se produciría el hundimiento de las cañas principales de la mina en 
marzo de 1750, con la consiguiente ralentización de los sistemas extractivos y, por ende, 
productivos. Lo que inicialmente fue una noticia desfavorable, pues toda la villa y los pueblos 
vecinos dependían sobremanera de esta “industria” para subsistir, se convertiría en una 
ocasión propicia para que las personalidades más brillantes de la nación la visitaran, emitieran 
sus informes razonados y propusieran las medidas más útiles para su disfrute. 
 

 
Perfil por el qual se demuestra la disposicon y profundidad de las minas del azogue de la villa de 
Almaden. (Detalle). Fuente: Centro Geográfico del Ejército. Imagen 244. 

 
 Ante la gravedad de la situación y luego de las gestiones realizadas desde la 
superintendencia el resultado fue inmediato: el ingeniero y arquitecto don Francisco Nangle859 
y don Miguel de Escurrechea, militar y explotador de minas en América, pasaron a reconocer 
los pozos mineros de Almadén:  

De orden del Rey pasa a esas minas Don Miguel de Escurrechea, persona 
inteligente en el modo de beneficiarlas y sostenerlas. El fin es que las reconozca a 
su satisfacción y que vea cargar los metales y fundirlos y execute todos los 
experimentos que quiera y le parezcan conducentes para facilitar la extracción de 
metales, sostener los urtos y cañas con obras de arbañileria, ahorrando el 
consumo de madera y extraer todo el azogue de la piedra sin dispendio860. 

                                                           
859  Este arquitecto dio los planos para la edificación de la Puerta de Hierro, (Madrid), en el año 1751. En el 
AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 65 (2), se halla el documento emitido en Aranjuez el 4 de mayo de 1750, 
donde a Villegas se le aconseja que muestre el proyecto carcelario para caminar con mas seguridad lo 
comunicará todo a Don Francisco Nangle  y a Don Miguel de Escurrechea. 
860 AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 65 (2). El documento fue redactado el 21 de abril de 1750 en el palacio 
del Retiro. Si se quiere ampliar noticia sobre don Miguel Antonio de Escurrechea e Yturburu (1703-¿?), ver 
AHN. OM-Caballeros_Santiago, exp. 2737; donde figura las pruebas para ingresar en esa Orden. Por él sabemos 
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 Ya indicamos cómo en la primavera de 1750 hicieron cumplida relación del estado en 
que se hallaban todos los pozos del alfoz almadenense y de las instalaciones mercuriales, así 
como las recomendaciones para que su explotación fuese lo más ventajosa para la Corona861. 
Por cierto, se aprovechará tan significativa presencia para mostrar los planos de la nueva 
cárcel, según las instrucciones que recibe directamente de don José de Carvajal y conocer tan 
cualificada opinión. 
 Al año siguiente se solicita y se concede la presencia del capitán de navío don Jorge 
Juan, para executar nuevos exámenes y reconocimientos, tanto en las minas como en los 
montes y demás pertenencias de ellas. Se le ha de franquear sin reserva de ningún tipo cuanto 
quiera reconocer. Muy pronto llegan a la corte noticias del ilustrado alicantino que avalan el 
buen hacer de Villegas, y se ordena que se empiece cuanto antes el trabajo en la mina de 
Almadenejos, que se habían dejado de trabajar desde 1713, 

según y como lo dispusiese aquel oficial, haciendo todas las mas vivas diligencias 
en la busca de metales y facilitándose por vuestra merced gente y toda 
providencia para aquel travajo, y los demás que se necesiten a ese fin, por lo 
mucho que importa se aumente todo lo posible la saca de azogues, que es la que 
S. M. quiere se consiga862. 

 A partir de ahí van a desfilar los más reconocidos ilustrados y científicos de la época, 
como Antonio de Ulloa863. Este aprovecharía los conocimientos adquiridos en estas minas 

                                                                                                                                                                                     

que era natural de Pasajes, jurisdicion de la ciudad de San Sevastian de la Provincia de Guipuzcoa, que contaba 
con 46 años en el momento que visita las minas, y que desde los quince había viajado a Potosí en el reino del 
Perú, para donde salio en compañía de Don Juan de Ezpeleta, capitán de navío, y durante años estuvo 
avecindado. Que era cristiano viejo y libre de toda mala raza, como lo fueron sus padres y abuelos. 
861 Recordemos que el texto íntegro se puede consultar en la BPR. Miscelánea Ayala, II- 2831, pp. 26-35, y lleva 
por título: Relación de las Reales Minas de Azogue situadas en la villa del Almadén. Mientras que el plano que 
representa los hornos de aludeles y el perfil de la villa se encuentra en el Centro Geográfico del Ejército. Imagen 
nº 244. 
862 AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 65 (2). Los documentos aludidos salen desde Madrid y llevan la firma 
del marqués de la Ensenada. Están datados en diciembre de 1751, en el primer caso, y enero de 1752 la respuesta 
de Jorge Juan. Sobre la figura de Jorge Juan ver: SANZ, M.: Breve noticia de la vida del Excmo. Sr. D. Jorge 
Juan y Santacilia, reducida a los hechos de sus Comisiones, Obras y Virtudes, que a instancia de sus 
Apasionados, presenta al publico su Secretario D. Miguel Sanz, Oficial segundo de la Contaduría General de 
Marina. Madrid; 1775. Edición facsímil de la misma publicada por el Museo Naval de Madrid en 1972; 
ALBEROLA ROMÁ, A. y DIE MACULET, R.: “Al servicio de la Ciencia y del Estado: Jorge Juan Santacilia”, 
en GARCÍA HURTADO, M. R. Ferrol, año cero, Ferrol, Ed. Ambora. 2007, pp. 101-130; DIE MACULET, R. 
y ALBEROLA ROMÁ, A: La herencia de Jorge Juan. Muerte, disputas familiares y legado intelectual, 
Universidad de Alicante, Alicante, 2002. 
863Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral (Sevilla, 1716-Isla de León, 1795) Hijo del economista Bernardo de 
Ulloa y de Josefa de la Torre-Guiral, ingresó en la Real Academia de Guardiamarinas en 1733. En 1735 fue 
comisionado, con el grado de teniente de fragata, a la expedición francesa que midió un arco de meridiano en las 
proximidades de Quito. Junto a Jorge Juan, también miembro de la expedición, fue el descubridor del platino en 
el Chocó (Colombia) y participó en la revisión de las defensas de los puertos de El Callao y de la costa chilena. 
A su regreso a Europa en 1745, su navío fue capturado por los británicos y Ulloa detenido y enviado a Inglaterra. 
Allí tomó contacto con la Royal Society, en la que fue admitido como miembro y que, finalmente, le permitió 
regresar a España, donde fue nombrado capitán de navío y recibió el encargo de recorrer el continente para tomar 
conocimiento de los últimos avances científicos. Fue el fundador del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el 
Observatorio Astronómico de Cádiz y el primer laboratorio de metalurgia del país; y miembro de la Real 
Academia sueca, la Academia de Berlín y correspondiente de la Real Academia de Ciencias de París. Si se 
quiere ampliar datos sobre esta etapa americana se puede examinar la obra de NAVARRO ABRINES, M. C.: 
“La mina de mercurio de Huancavelica (Perú): entre los intentos de reforma de Antonio de Ulloa y el 
continuismo de Carlos de Berenguer (1758-1767)”. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Barcelona, junio, 1997, consultable en: http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm. Para un 
acercamiento a este ilustrado ver SOLANO PÉREZ-LILA, F. de.: La pasión de reformar. Antonio de Ulloa, 
marino y científico. 1716-1795. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 1999. 



 

para su posterior puesto de responsabilidad al frente de las minas peruanas de Huancavelica 
(1758-1764), donde a pesar de sus afanes por recuperar la productividad mercurial tuvo serios 
enfrentamientos con el gremio de mineros y con los funcionarios
 

Antonio de Ulloa (1716
Anónimo: Museo Naval de Madrid. 
Fuente :www.foroxerbar.com

 
 Precisamente por la intervención de Ulloa se
naturalista irlandés Guillermo Bowles, uno de los más prestigiosos especialistas extranjeros. 
Se le reclutó para hacerse cargo de la prospección minera del país y de la dirección del 
incipiente gabinete de Historia Na
primera misión del irlandés fue intentar restablecer la producción en la mina calatrava de 
azogue, donde recordemos se había producido una buena acogida institucional (sus 
observaciones fueron tomadas en cuenta por parte del superintendente Villegas). El rápido 
éxito de esta importante comisión le valió la asignación de un sueldo de 24.000 reales anuales 
y su nombramiento, el 23 de abril de 1753, como profesor real de 
Fernando VI. De su obra de referencia, la 
Física de España, del año 1775, ya hemos dado cuenta; eso sí, las ampollas que sus 
apreciaciones levantaron, tanto en Parés y Franqués como en Betancourt, tardarían tiempo e
cicatrizar865. 
 Bajo la gobernanza de Villegas y con la participación de Bowles, se aconsejó a los 
responsable políticos estatales la contratación de mineros y de expertos capataces germanos, 
que desde 1754 fueron llegando, principalmente desde Clausthal (
considerable número. De las repercusiones sociales y religiosas que se apreciaron con la 
venida de estos hombres y, en algunos casos, de sus familias ya hemos hecho mención con 
anterioridad866. Sobre la incidencia en la vida minera, parec

                                                           
864 Una buena aproximación a su obra se pueda realizar a través de 
autores españoles del siglo XVIII. Tomo 1, A
865 Al dedicarle un amplio espacio en el capítulo historiográfico nos remitimos a esas páginas para no ser 
redundantes. 
866 Además de revisar las páginas en que se le hace refe
no olvidar que en la puesta en marcha de la Academia de Minería jugaron un papel muy destacado, en sus 
primeros años de existencia, los germanos Enrique Storr o Juan Martín de Hoppensak.
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para su posterior puesto de responsabilidad al frente de las minas peruanas de Huancavelica 
1764), donde a pesar de sus afanes por recuperar la productividad mercurial tuvo serios 

enfrentamientos con el gremio de mineros y con los funcionarios virreinales. 

 
Antonio de Ulloa (1716-1795). 
Anónimo: Museo Naval de Madrid. 

foroxerbar.com (2011) 

Jorge Juan Santacilia (1713-1773). Fuente:
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad
(2011) 

Precisamente por la intervención de Ulloa se produjo la llegada y contratación del 
naturalista irlandés Guillermo Bowles, uno de los más prestigiosos especialistas extranjeros. 
Se le reclutó para hacerse cargo de la prospección minera del país y de la dirección del 
incipiente gabinete de Historia Natural, conocido entonces como la Casa de la Geografía
primera misión del irlandés fue intentar restablecer la producción en la mina calatrava de 
azogue, donde recordemos se había producido una buena acogida institucional (sus 

as en cuenta por parte del superintendente Villegas). El rápido 
éxito de esta importante comisión le valió la asignación de un sueldo de 24.000 reales anuales 
y su nombramiento, el 23 de abril de 1753, como profesor real de H

. De su obra de referencia, la Introducción a la Historia Natural y a la Geografía 
, del año 1775, ya hemos dado cuenta; eso sí, las ampollas que sus 

apreciaciones levantaron, tanto en Parés y Franqués como en Betancourt, tardarían tiempo e

Bajo la gobernanza de Villegas y con la participación de Bowles, se aconsejó a los 
responsable políticos estatales la contratación de mineros y de expertos capataces germanos, 
que desde 1754 fueron llegando, principalmente desde Clausthal (Baja Sajonia) en un 
considerable número. De las repercusiones sociales y religiosas que se apreciaron con la 
venida de estos hombres y, en algunos casos, de sus familias ya hemos hecho mención con 

. Sobre la incidencia en la vida minera, parece existir un cierto consenso en 

                   

Una buena aproximación a su obra se pueda realizar a través de AGUILAR PIÑAL, F.: 
. Tomo 1, A-B, CSIC, Madrid, 1981, pp. 713-714. 

Al dedicarle un amplio espacio en el capítulo historiográfico nos remitimos a esas páginas para no ser 

Además de revisar las páginas en que se le hace referencia en los apartados demográficos y sociales; conviene 
no olvidar que en la puesta en marcha de la Academia de Minería jugaron un papel muy destacado, en sus 
primeros años de existencia, los germanos Enrique Storr o Juan Martín de Hoppensak. 

para su posterior puesto de responsabilidad al frente de las minas peruanas de Huancavelica 
1764), donde a pesar de sus afanes por recuperar la productividad mercurial tuvo serios 

virreinales.  
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destacar el rigor con el que se hicieron desde entonces las tareas mineras y administrativas. La 
mayor innovación técnica fue la supresión de barrenas gruesas para hacer los hornillos de los 
barrenos, pues requerían de tres 
Con el visto bueno de Bowles, estableció otras barrenas menores, con las que se consumía 
menos pólvora y se resentían menos los elementos sustentantes de la entibación. Después de 
demostrarse el éxito de estas destrezas y tras la aceptación por los mineros locales, fue 
práctica habitual su implantación.
 Como se ha dicho en líneas antecedentes, se había tomado la decisión de recuperar la 
explotación de los yacimientos mercuriales de Almadenejos. E
pareja esta providencia, se solicitaba la construcción de un puente que salvase el arroyo que 
mediaba entre las dos poblaciones. Puede parecer una cuestión menor, pero cuando se 
producían lluvias significativas vadear el Vald
no era tarea fácil. De momento no pudo conseguirse de mampostería, pues esa obra se 
terminaría realizando en 1800, franqueándose hasta entonces el paso por medio de barcazas.
 

Pasaporte firmado el 14.11.175
Minas de Almadén. Legajo 63 (2). 

 
 Además, la ocasión generó un expediente que demuestra la implicación de las más 
altas esferas del poder en la resoluci
Zenón de Somodevilla, marqués de Ensenada; don José de Carvajal y Lancaster, de don Julián 
de Arriaga (que podemos ver en la imagen que se inserta) y del propio superintendente 
Villegas, entre otros ministros y autoridades, así lo ratifican. De la construcción de aquellas 
embarcaciones se tendrían que encargar operarios expertos; por lo que hubo que remitir la 
solicitud a la superioridad, no sólo para que diera su visto bueno, sino también para que 
enviase los carpinteros de ribera y calafates desde los arsenales correspondientes. De hecho se 
acompaña el pasaporte que autoriza a ciertos individuos a transitar, sin 
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destacar el rigor con el que se hicieron desde entonces las tareas mineras y administrativas. La 
mayor innovación técnica fue la supresión de barrenas gruesas para hacer los hornillos de los 
barrenos, pues requerían de tres o cuatro personas y de cuatro a cinco horas de preparativos. 
Con el visto bueno de Bowles, estableció otras barrenas menores, con las que se consumía 
menos pólvora y se resentían menos los elementos sustentantes de la entibación. Después de 

éxito de estas destrezas y tras la aceptación por los mineros locales, fue 
práctica habitual su implantación. 
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mediaba entre las dos poblaciones. Puede parecer una cuestión menor, pero cuando se 
producían lluvias significativas vadear el Valdeazogues, como el Gargantiel o el Guadalmez, 
no era tarea fácil. De momento no pudo conseguirse de mampostería, pues esa obra se 
terminaría realizando en 1800, franqueándose hasta entonces el paso por medio de barcazas.

 
Pasaporte firmado el 14.11.1753. AHN. F.C. 
Minas de Almadén. Legajo 63 (2).  

Dibujo de la barcaza que iba a construirse. AHN. 
F.C. Minas de Almadén. Legajo 63 (2). 
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embarazo alguno en su viaje, hasta las reales fábricas de azogue. De su aprobación final 
sirvan estas líneas que adjuntamos, 

He visto el plano de las barcas que ud. ha discurrido se pongan en los parages 
que se havia pensado construir puentes para franquear las comunicaciones de 
esa villa, que me parecen muy bien. 
Nro. Sr. guarde a ud. muchos años, como deseo. 

Buen Retiro, 9 de octubre de 1753. 

Firmado y rubricado: Joseph de Carvajal y Lancaster867. 

 En los años finales de esa misma década, la de los 50, coincidirá con la llegada del 
doctor Parés Franqués (Mataró, 1720-Almadén, 1798). De sus aportaciones, bien como 
médico de larga presencia en la villa y en sus minas, bien como hombre de luces interesado en 
el mundo mercurial que le rodeaba, hemos dado cumplida relación en el análisis de sus tres 
manuscritos: Apología de las Reales Minas de Cinabrio de la Villa de Almadén del Azogue y 
de sus operarios, de 1777, donde hace especial hincapié en las enfermedades y duras 
condiciones que tenían que soportar los mineros, los sistemas de cochuras en el cerco de 
Buitrones, la toxicidad de los vapores mercuriales y sus repercusiones en la vegetación, las 
aguas y el entorno de Almadén; la Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la Villa de 
Almadén del Azogue..., que concluyó en 1778, centrada en los aspectos más puramente 
nosológicos del hidrargirismo y en las penosas condiciones en que se desarrollaba el trabajo 
de los mineros; y, finalmente, en la Descripción..., fechada en 1785,donde quería dejar a los 
mineros del azogue a la misma altura que el resto de sus coetáneos europeos868. 
 
 A. La visita del ingeniero don Agustín de Betancourt y Molina 
 
 Cuando don José Parés Franqués estaba perfilando las líneas finales de su último 
manuscrito, por tanto muy cercana en el tiempo, se produjo la visita del ilustre ingeniero 
canario don Agustín de Betancourt y Molina (1758-1824), quien recibió este cometido en 
1783, por medio del conde Floridablanca, ministro de Carlos III869. 
 

                                                           
867 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 63 (2). Como podemos ver en la imagen predomina el carácter 
práctico sobre el estético en su diseño. 
868 Nos remitimos a las citas nº 16 y nº 20 de esta tesis. También se puede acceder a través de la página web de 
ese ministerio: http://www.minhac.es. 
869 Existen diferentes fundaciones e instituciones que se han centrado en la figura del ilustre canario, entre otras, 
se pueden consultar: http://www.betancourt.fundacionorotava.es; o www.fundacionabetancourt.org. Además de 
la obra de referencia, por lo que nos ocupa, GONZÁLEZ TASCÓN, I. y FERNÁNDEZ PÉREZ, J. M.: 
Memorias de las Reales Minas del Almadén, 1783. Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología, editado por 
Tabapress, Madrid, 1990, se recomienda: RUMEU DE ARMAS, A.: “Agustín de Betancourt, fundador de la 
Escuela de Caminos y Canales. Nuevos datos biográficos” . En Anuario de Estudios Atlánticos 13, (1967), pp. 1-
57; del mismo autor, pero más reciente: El Real Gabinete de máquinas del Buen Retiro. Origen, fundación y 
vicisitudes. Una empresa técnica de Agustín de Betancourt. Ediciones Castalia, Madrid, 1990; PRIETO PÉREZ, 
J. L.: Memoria sobre un nuevo sistema de navegación interior: noticias biográficas de Don Agustín de 
Bethencourt y Molina. Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, Tenerife, 2003; BOGOLIUBOV, 
A. y GARCÍA-DIEGO, J. A.: “Agustín de Betancourt  como arquitecto y urbanista”. En Llull. Revista de la 
Sociedad Española de la Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. IX, (1986), pp. 35-54; del mismo autor: 
BOGOLIUBOV, A.: Un héroe español del progreso: Agustín de Betancourt. Seminarios y Ediciones, Madrid, 
1973; GONZÁLEZ TASCÓN, I.: Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa. Departamento de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid, 1996; GOUZÉVITCH, 
I. Y GOUZÉVITCH, D.:Agustín de Betancourt: El modelo de la comunicación profesional de los ingenieros a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX. Centro del mundo ruso y soviético (EHESS), 2007. 



 

Don Agustín de Betancourt y Molina (1758
Fuente: 

 
 De su producción bibliográfi
aproximación, es más, en el siguiente apartado volveremos a apoyarnos en ella. Ahora nos 
vamos a centrar con algo más de extensión en lo referente a la extracción de aguas, problema 
de difícil y costosa solución en la mayoría de los casos, y 
PrimeraMemoria870. Esta comienza así:

Exmo. sr. 

Mandome Ud. pasar a las Minas de Almadén, para que me instruyese de los 
varios trabajos y operaciones que hay en ellas, y crei de mi obligación 
aprovechar el tiempo que permaneciese allí, dedicándome a examinar algunos de 
los ramos mas principales de aquellas minas y los metodos que en ellos se 
observan. 

 Estas primeras letras le sirven de marco introductorio general. Pero cuando de verdad 
ya entra en materia es cuando explica que la 
de las aguas. 

Uno de los objetos que merecen mayor atención en las minas de Almaden, como 
generalmente sucede en todas las minas en que se descubren venas de agua, es su 
extracción, y las maquinas con que se executa, asi por lo que el agua impide el 
seguimiento de los filones del mineral, como por lo que con ella padece la 
enmaderacion y obras de mampostería, con que es forzoso contener el terreno 
floxo871. 

Como luego practicará
un glosario breve de los términos usados en Almadén, de tal forma que la persona que tuviera 
acceso a la lectura del texto pudiera entender con mayor claridad las explicaciones que 
vendrán más tarde. Así explicitaba de manera sucinta los siguientes términos: cuerpo de 
bombas, bomberos (entendidos como los jornaleros que movían las bombas), compositor de 

                                                           
870 BNE. Ms. 10427. Agustín de Betancourt. 
871Ibídem, f. 2v. 
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Don Agustín de Betancourt y Molina (1758-1824)
Fuente: www.museoelder.org/betancourt. (2011) 

De su producción bibliográfica, también hemos llevado a cabo una moderada 
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Como luego practicará en las otras dos obras manuscritas, lo primero que elabora es 
un glosario breve de los términos usados en Almadén, de tal forma que la persona que tuviera 
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tarde. Así explicitaba de manera sucinta los siguientes términos: cuerpo de 
bombas, bomberos (entendidos como los jornaleros que movían las bombas), compositor de 
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bombas (quien además de celar de su montaje tenía que cuidar de que los bomberos 
trabajasen), tornos, zacas (o bolsas grandes de cuero con las que recogían y llenaban de agua 
para su extracción), cinteros, socavones, cañas (incluidas la agrias o más inclinadas y 
ásperas), hastiales de diferente tipo, entradas (o duración del tiempo que se permanecía dentro 
de la mina), calderas y planes. 
 

 
Desagüe por medio de tornos y bombas. Agustín Betancourt. PrimeraMemoria, 
estampa 2ª, p. 20. BNE. Ms. 10427 

 
 En el primer capítulo pasaba a detallar cada uno de los planes (San Francisco, San 
Nicolás, San Cristóbal, San Antonio, San Julián, San Carlos y San Juan), las travesías de San 
Miguel y de la Caña Real; los tornos de San Andrés, Santa Bárbara y el de la Esperanza; y las 
charcas de San Teodoro, donde se encontraba uno de los grandes veneros de agua, 

En las charcas de San Teodoro, que están cerca del torno del mismo nombre 
fluyen como unos 28 pies cubicos de agua en 24 horas, y esta la suben con cubos 
de a dos varas de altura para que pueda correr por la caña de la Esperanza a 
juntarse con la que extrahen por el primer torno de Santa Bárbara y salir con ella 
por el socavon de Santa Catalina872. 

 El segundo capítulo lo dedicaba íntegro a las bombas que funcionaban o mal 
funcionaban en las galerías almadenenses. Justamente comenzaba su razonamiento 
preguntándose cómo era posible que no hubiera buenos diseñadores de estos importantísimos 
artefactos, pues la mayoría de los que había encontrado eran simples “carpinteros de grueso” 
o entibadores, que no tenían conocimientos científicos suficientes para su confección. Ponía 
como muestra de tal argumentación un ejemplo de lo que un maestro le espetó cuando le 
preguntó sobre su marcha: las bombas eran unos duendes que sacaban agua quando querían, 
                                                           
872Ibídem, f. 10.  
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y quando no, no había diablos que las hiciesen ir adelante873. A continuación, pasaba a 
exponer algunos detalles que ejemplificasen la falta de método y rigor en la construcción de 
estas piezas, como lo ocurrido en el torno de San Julián, cuando halló que había una bomba 
sin accionar por tener una distancia excesiva entre el émbolo y la lámina de agua, y, sin 
embargo, nadie había caído en la cuenta de que a partir de 35-37 pies castellanos no era 
posible subir ese agua874; o en el torno de san Sebastián, donde en su opinión era más práctico 
y útil dividir el tramo en dos mitades, para facilitar la labor y economizar en su 
mantenimiento, que realizar todo el tiro con una sola máquina. 
 La misma falta de norma e instrucción apreciaba Betancourt en el taller de bombas, 
pues cuando no echaba en falta mantener el mismo diámetro en aparatos idénticos, era que los 
agujeros de los morteros y de los émbolos no tenían ninguna proporción con sus diámetros, de 
tal forma que unos salían mayores que los otros,  

y lo peor de todo es que preguntándole al maestro, por qué permitia esta 
desigualdad, me respondió, “que para los agugeros no había medidas, y que de 
todos modos estaban bien”, lo qual no es pequeña prueba de su ignorancia875. 

 El otro gran defecto que estimaba en esta materia era que todas las válvulas fuesen del 
mismo tamaño, con independencia de que se tratase de un terreno u otro, de tal manera que si 
se extraía el agua donde hubiera gran cantidad de arcilla y légamo, al tener un cantidad de 
barro casi constante, era frecuente el tener que pararlas para su limpieza, lo que retrasaba los 
trabajos y era muy oneroso para las arcas mineras. Incluso llega a insinuar que en alguna 
ocasión algún bombero había echado alguna piedrecilla o había lodado algún artilugio para 
justificar su sueldo. 
 El tercer capítulo de esta Memoria, lo dedicaba a demostrar el método de extraer el 
agua de la mina mediante zacas, que es la imagen que podemos ver en la estampa 2ª que 
acompañamos. El torno que servía para extraer el agua de la caldera por medio de dichas 
zacas, se accionaba por 4 hombres, dos en cada extremo, que movían las cigüeñas876 del huso 
y las hacían subir y bajar. Un quinto hombre, el que estaba en el suelo de la galería, se 
colocaba sobre las gradas de la caldera para recibir las zacas y las iba llenando, mientras que 
otro las recibiría arriba y las vertía en un receptáculo para que corriesen todas las aguas por la 
canaleja al depósito general, por donde terminarían saliendo todas juntas. 
 El mayor inconveniente para nuestro ingeniero era el gran esfuerzo que debe realizarse 
con este sistema, pues al peso del agua había que añadirle el cintero, casi siempre mojado, y el 
de las propias bolsas. Admitiendo que existían recovecos donde no era posible otra fórmula, 
apostaba por el empleo generalizado de bombas, pues con el mismo impulso de la absorción 
sacarían el agua al exterior y se ahorrarían fatigas y jornales. 
 Terminaba esta Primera Memoria, como terminamos nosotros, presentando un 
estadillo general de la situación que él había encontrado a su llegada, detallando: los espacios 
donde se localizaba el agua, el número de bombas y zacas instalados en cada paraje, la altura 
a la que estaba la lámina de agua, el número de jornaleros que se empleaban, precio que se 
abonaba en dichas labores, tanto a los obreros como al “compositor” de las bombas (diaria y 
anualmente), el líquido que se elevaba cada hora, el flujo al que manaban los principales 
veneros, así como los espacios por donde transitaba. 

                                                           
873Ibídem, f. 12v. 
874 Recordemos que el pie castellano era un tercio de vara, por tanto equivalía a 0,295 m. Si lo multiplicamos por 
esos 35-37 pies la distancia actual sería de unos 10-11m. 
875 BNE. Ms. 10427, f. 14v. 
876 Además de explicar el ave zancuda, el diccionario de la RAE también acepta para cigüeña: codo que tienen 
los tornos y otros instrumentos y máquinas en la prolongación del eje, por cuyo medio se les da con la mano 
movimiento rotatorio. Ver glosario 
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Estado de las aguas de la RealMina del Almadén. Agustín de Betancourt. Primera 
Memoria, estampa 2ª, p. 17. BNE. Ms. 10427. 

 
 En su SegundaMemoria se centrará en el estudio de la maquinaria empleada en los 
trabajos de extracción del mineral. Para ello, utilizará seis artículos, aunque lo primero que 
hará, de nuevo, será explicar las voces más usuales en esta materia, de tal forma que fuese 
más didáctica y comprensible su asimilación.  
 - En el primer artículo, “Del trecheo interior de la mina”, detallaba cómo era el acarreo 
del mineral en el interior de las galerías. Aclaraba que el origen del término tenía su raíz en 
los trechos o distancias a la que se colocaban los hombres para conducir mineral de una parte 
a otra (unos 15 ó 20 pasos unos de otros). Explica lo pesado y difícil que resultaba su porte, 
por lo que proponía mantenerlos en lugares de difícil acceso (“cañas agrias”), pero en sitios 
llanos y más cómodos el empleo de carretones de una o dos ruedas, con los quales se 
ahorraría mucho dinero al cabo del año, y habaría mas gente que ocupar en otros trabajos 
de la mina. 
 - A lo largo del segundo, explicará cómo se subía el mineral por tornos hasta hacerlos 
salir fuera de los pozos. El sistema era muy parecido al sistema empleado para la extracción 
del agua: al pie del torno se colocaba un hombre (llamado henchidor) y otro que iba poniendo 
las espuertas en soleras más grandes y las ataba concienzudamente. Dos hombres movían el 
uso del torno para izar la carga, que cuando llegaba arriba se descargaba por un amainador, 
que era ayudado por otro jornalero quien con un gancho (garabato) la apartaba de la vertical 
para evitar, en lo posible, que alguna parte del mineral cayera a los de abajo, por el peligro de 
que las piedras que sueles caer de allí maten o maltraten algun hombre. El esfuerzo era 
titánico, pues Betancourt calculaba que en una entrada de 5 horas de mina, se llegaban a 
levantar 60 quintales por hora (unos 2.760 kg) 
 - En el tercer capítulo hablará sobre la extracción del mineral fuera de la mina. 
Comenzaba concretando los dos parajes por donde salía a la superficie el mineral: por el torno 
de san Teodoro (lado de poniente) empleándose para ello medios mecánicos y por el socavón 
del Castillo (lado de levante), que se hacía por carretones. 
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Agustín de Betancourt. Segunda Memoria, estampa 1ª. BNE. Ms. 10428. 

 
 Seguidamente, trataba de explicar cómo funcionaba la máquina de tambor, que era 
bastante común hallarla en los trabajos mineros. Básicamente se empleaban mulas como 
animales de tiro, las cuales hacían girar dicho tambor como si de una pesada noria se 
tratase877. La máquina efectuaba un doble recorrido, ya que mientras un cintero (cable) subía, 
el otro bajaba para ir cargando de nuevo los esportones del mineral. Calculaba nuestro 
ilustrado que, a pesar de no ser una cantidad fija el mineral evacuado en cada tiro, se subirían 
unas 35 arrobas de zafra cada 3 minutos, contando el tiempo que gastan en atar y desatar las 
soleras en los extremos de la maroma (que será como de 30 segundos), entonces en un hora 
hace 20 tiros de a 35 arrobas, que son 175 quintales. 
 Los hombres que requería este sistema eran, en la parte inferior: un trechador, dos 
henchidores (que llenaban los serones), dos que hacen los tiros y un engarabatador; mientras 
que en la parte de arriba: un mulero, dos amainadores y dos descargadores878. De nuevo 
presentaba el coste de esta operación que rondaba los 60 rs. cada entrada de 5 horas, en los 
que se habrían izado unos 875 quintales de piedra mercurial. En todo caso este medio era 
mucho más rentable que hacerlo por carretones, por lo que proponía se hiciese otro similar 
para la mina del Castillo, incluso puntualizaba que en un solo año ya se habría rentabilizado la 
inversión. 
 - En el cuarto episodio disertaba el ingeniero canario sobre la máquina de tambor de 
Almadenejos, que es la que se representa en la 2ª estampa. En ella se matizaba una diferencia 
notable con respecto a todo lo explicado hasta entonces, la gran inclinación del torno de san 
Joaquín, que era por donde se extraía el mineral, hacía imposible trabajar con tornos 
verticales. Ello tendría dos consecuencias naturales: los cinteros y maromas debieron ser 

                                                           
877 Recordemos que también estas caballerías sufrían el azogamiento, pues al esfuerzo de impulsar el malacate se 
le unía el polvo tan nocivo que inhalaban. Para proporcionar en lo posible una mayor potencia en el impulso, el 
suelo del torno presentaba una superficie muy irregular, de tal forma que hicieran más fácil la palanca de las 
pezuñas. 
878 Las palabras en cursiva corresponden a denominaciones singulares de estos oficios, remitimos al glosario 
final para entender mejor su significado. 
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sustituidos por cadenas de hierro, pues las otras cuerdas no soportarían el roce, y los serones 
de esparto se suplirían por cubos de madera con refuerzos metálicos. 
 

 
Maquinaria del cerco de San Teodoro (agosto 2011).Fuente: 
http://www.mayasa.es/esp/mina_subterranea.asp 

 
 Tras detallar las penalidades que sufrían personas y animales por el trabajo en estas 
condiciones, con continuos enganches de las cadenas y los peligrosos vuelcos del mineral 
cuando se subía, proponía un sistema alternativo. Como se aprecia en la estampa que 
acompañamos se basaba en rodillos, tirados de nuevo por cinteros (ya que se podría prescindir 
de las cadenas), pero que al ser móviles no tendrían tantas trabas y enganchones, ganándose 
en eficacia y seguridad. Se eliminaban las cubas y se sustituirían por unas cajas cuadradas a 
las que iban adosados los cilindros. Esta ingeniosa solución se la había presentado al director 
de Almadenejos y al propio gobernador de Almadén, que entonces era don Agustín Castaño, 
quienes las habían aceptado de buen grado.  

 
Agustín de Betancourt. Segunda Memoria, estampa 2ª. BNE. Ms. 10428 

 
 - En capítulo quinto, que en realidad es la continuación del tercero, pues lo que 
acabamos de explicar no es sino un paréntesis para aclarar la manera de trabajar en 
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Almadenejos, giraba sobre la extracción del mineral con carretones y carros en Almadén, más 
exactamente en el torno de san Miguel de la mina del Castillo. 
 Describe y dibuja, como podemos apreciar, los carretones y su estructura de hierro y 
madera, que debían ser resistentes por el tipo de trabajo que iban a desarrollar, por lo que era 
imprescindible que sus ruedas fuesen también de hierro, lo que las convertía en “vagonetas” 
robustas y muy pesadas, pues sin carga ya rondaban las 16 arrobas (184 kg). Presentaban 
además un serio inconveniente: que debían rodar encajados dentro de una canaleja, que servía 
de raíl, lo que hacía muy difícil su manejo, pues al llenarlos de carga si se basculaban se 
salían de las guías y eran incontrolables. Como todos debían pasar por ese estrecho margen, al 
descarrilar uno el resto de carretones se detenían, con la consiguiente pérdida de tiempo. 
Idéntica situación se producía al irlos a llenar o vaciar, ya que hasta que no lo hacía el último 
no se ponían en marcha los demás. 
 

  
Detalles de las carretillas y de los carretones usados. Agustín de 
Betancourt. SegundaMemoria, estampa 1ª. BNE. Ms. 10428. 

 
 Aunque la capacidad de carga tampoco era excesiva, pues se llenaban con otras 15-16 
arrobas de piedra mercurial, el cómputo final de peso a desplazar lo convertía en un trabajo 
muy duro, que tan sólo se les podía exigir a los forzados. Por lo que el instruido tinerfeño 
insistía en sugerir la implantación de un torno de tambor para esta parte de la mina, similar al 
que hemos explicado en san Teodoro, de lo qual resultaría un gran beneficio, asi en la mas 
pronta extracción del metal, como en su menor costo879. 
 - El sexto y último apartado de esta 2ª Memoria, se detendrá en explicar 

una de las máquinas mas utiles que hay en esta mina, la prensa, que usan para 
baxar los maderos que se emplean para la enmaderacion interior. Esta maquina 
está situada junto al brocal del torno de San Teodoro y consiste en un árbol en 
que están fixas tres ruedas. Las dos primeras solo sirven de impedir que se junten 
los cinteros y la tercera se sujeta al árbol quando toma demasías velocidad al 
tiempo de baxar la madera880.  

 Añadía que era accionada con cierta comodidad, puesto que disponía de una palanca 
que permitía ir graduando la subida y bajada de maderas por el pozo sin correr excesivo 
peligro. Una vez había llegado a la caña de san Teodoro, desataban el madero del cintero y 
otros operarios la conducían a hombro hacia los otros tornos, y desde estos, finalmente, 
alcanzar el lugar al que iba destinado. 
 

                                                           
879 BNE. Ms. 10428. Agustín de Betancourt. Segunda Memoria, f. 12v.  
880Ibídem, f. 13. 
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Detalle de la máquina denominada “prensa”. Agustín de Betancourt. SegundaMemoria, Estampa 1ª. 
BNE. Ms. 10428. 

 
 Inmediatamente después, explicaba el modelo más común de los tornos en que se 
bajaban los distintos tipos de madera a la mina. Para ello nos volvía a ilustrar con un dibujo 
(el que corresponde a la figura 1ª de la estampa 2ª, que muestra una estructura de maderas y 
escaleras con un larguero de madera que se está subiendo/bajando), advirtiendo de los 
peligros de este método, pues los usos y manubrios de los tornos, si no se operaba con 
extremo rigor, debido al peso de las piezas si tomaban excesiva velocidad los hacían 
incontrolables y causaban todos los años algún accidente. 
 Con el espíritu instructivo que le caracterizaba proponía se emplease con mayor 
asiduidad el modelo anterior de prensa y, si por falta de espacio o de presupuesto no fuese 
posible, aportaba algunas modificaciones para mejorar el rendimiento de los tornos 
tradicionales, que básicamente consistía en la aplicación de unas ruedas y de sus 
correspondientes palancas para hacer más gradual y más segura la maniobra. Para ratificar 
con mayor contundencia las reformas que él proponía, nos deja la siguiente reflexión: 

Habiendo hecho un modelo de esta maquina llamé a los dos principales 
encargados de la entibación y les dixe que me diesen su dictamen y pusiesen 
todas las objeciones que encontrasen, sin reparo alguno, uno y otro convinieron 
en que sería utilísimo ponerla en los principales tornos por donde se baxa la 
madera; pues se podía ahorrar mucha gente y trabajarían con mas prontitud y 
seguridad, y sin tanta fatiga como les cuesta hoy881. 

 Termina despidiéndose de esta Segunda Memoria en tono laudatorio hacia el monarca 
y a su protector, don José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, apuntando que en el 
corto espacio de tiempo que permaneció en Almadén había contribuido con algunos consejos 
fáciles, sencillos y adaptados a las cortas luzes de los operarios de las minas, pero todo ello 
sin espíritu reformador, ni de proyectista882. Dándose por contento si alguno de sus remedios 
pudiese ser útil al Estado y sobre todo si mi zelo merece la aprobación de V. Excelencia. 
 La Tercera Memoria se centrará en las operaciones que se ejecutaban en el cerco de 
buitrones, por estar directamente unidas a las operaciones metalúrgicas y de empacado del 
azogue la posponemos para ir intercalando sus pareceres y consejos a medida que vayamos 
explicando todo el proceso de destilación mercurial. En todo caso mantiene el sentido 
didáctico de las anteriores con un vocabulario de las expresiones más genuinas, muchas de 

                                                           
881Ibídem, f. 16v. 
882Ibídem, f. 17. 
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ellas específicas de estas reales fábricas, y unas notas explicativas de las tres estampas y dos 
dibujos con que la acompañaban. 
 La inspección que Betancourt realizó en Almadén acabó concretándose en varias 
propuestas de mejora que se llevarían a feliz término, lo que debió de impresionar al 
Secretario de Estado. 
 
 B. José Pérez de Estala y la “bomba de fuego” en Almadén 
 
 Con la ayuda del ilustrado canario hemos tenido ocasión de comprobar que 
tradicionalmente, al menos hasta la llegada de los mineros sajones, la extracción del agua se 
había producido por tornos de mano que subían el agua en zacas. Con este método, en que el 
líquido ascendía de tramo en tramo hasta alcanzar la superficie, se llegaron a emplear hasta 72 
operarios en el año de la redacción de sus Memorias, 1783, a los que hubo que abonar unos 
jornales que superaron los 427.000 rs. 
 Por otra parte, a partir de los años 50, los técnicos alemanes habían introducido el 
achique de agua por medio de bombas aspirantes, que eran movidas mediante unas palancas o 
balancines que daban movimiento a un émbolo, y su manejo, también enormemente fatigoso, 
estaba encomendado a los “bomberos. Si bien no consiguieron desplazar al sistema de zacas 
antes explicado, sobre todo por su deficiente construcción, es cierto que convivieron durante 
décadas hasta que encontrase una solución que aliviase su evacuación. De su mal 
funcionamiento se hacen eco Hernández Sobrino y Fernández Aparicio, quienes recogen 
textualmente: 

Las bombas de mano que sirven al desague de la mina son de madera, que se 
rajan, se pudren y se hacen pedazos algunas de sus piezas a efectos de los 
barrenos, debiendo ser de bronce y construidas en Sevilla, o de hierro en la 
Cavada883. 

 En los comienzos de la década de los ochenta, tras varios intentos por encontrar 
diferentes soluciones, el problema distaba mucho de haberse solventado. Por ello, en marzo 
de 1783, la Superintendencia General de Azogues, cuya presidencia ostentaba don José de 
Gálvez, encargó al aragonés Tomás Pérez de Estala que se desplazase hasta la villa minera 
para examinar sus minas e introducir nuevos métodos que resolviesen el problema del 
desagüe de sus galerías. Tras un examen inicial donde desechó la bomba que había colocado 
Francisco Pellieur, antiguo trabajador de las minas argentíferas de Guadalcanal, por estar 
obsoletas y ser de pesada labor al estar movidas por mulas, propuso la idea de implantar la 
máquina de vapor que había conocido en su primera estancia en suelo francés. Lo que era una 
sustancial novedad en territorio español, en la Europa de la revolución industrial ya se estaba 
aplicando para la extracción de aguas.  
 Si el primer viaje fue una visita rápida, en 1785, año fatídico en todo el territorio 
calatravo por la enorme incidencia de la epidemia de tercianas malignas, desde las más altas 
instancias se decidió implantar definitivamente la “máquina de fuego” en las cárcavas 
almadenenses. La persona idónea era el ilustrado turolense Pérez de Estala, para lo que se 
decidió que viajase a Inglaterra. De nuevo nos encontramos en la encrucijada de etiquetar este 
desplazamiento, pues era difícil separar la curiosidad intelectual de la labor de espionaje 
industrial884. Los dos objetivos prioritarios del ilustrado en aquella misión eran: por un lado, 

                                                           
883 HERNÁNDEZ SOBRINO, A. y FERNÁNDEZ APARICIO, J.: La bomba de fuego en Almadén. Instalación 
de la máquina de vapor para el desagüe de la mina de Almadén. Años 1785-1805. Fundación Almadén-
Francisco Javier de Villegas, Almadén, 2005, p. 38. 
884 HELGUERA QUIJADA, J: “Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en las 
minas de Almadén a finales del siglo XVIII”. En Homenaje al doctor Jordi Nadal. La industrialización y el 



 

adquirir los conocimientos suficientes en la ingeniería del vapor y conseguir las 
imprescindibles para que funcionasen más tarde en España; por otro, observar los centros 
fabriles británicos para implantar posteriormente los adelantos que visualizase/copiase en las 
máquinas textiles catalanas de cardado e hilado del algodón.
 

Don Tomás Pérez de Estala. Francisco de 
Goya, oleo sobre lienzo (c
Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 

 
 Por lo que respecta a la
principios de 1786 a Londres, contactando de inmediato con el embajador español Bernardo 
del Campo, ferviente admirador de las nuevas tecnologías, quien rápidamente le ayudó a 
relacionarse con uno de los grandes fabricantes de estos artilugios, John Wilkinson. Más allá 
de aspectos legales sobre las patentes de invención que disputaba con Matthew Boulton y 
James Watt, este accedió a conseguir las piezas más importantes para construir 3 máquinas de 
diferentes cilindros. Las piezas se fabricaron en Gales y su abono correspondió al 
superintendente general de azogues don José de Gálvez. El hecho de que se fabricasen sólo 
esa tipología de piezas en la isla y el resto en España sería una de las causas por las que 
retrasaría el montaje final en tierras manchegas.
 Según nos cuenta Helguera, tras salir de Londres pasó por Francia, donde ejercía como 
embajador otro aragonés ilustrado, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda
descripción que hace este p
retratado más tarde por los pinceles de su genial paisano, don Francisco de Goya.

Su imaginación maquinaria no es común, y si la naturaleza le hubiese dotado de 
explicación, pasaría por uno de los p
terco, con su corteza, pero su interior es singular. Tiene la calidad de hombre de 
bien y desinteresado y un cabezón para coger en el aire la composición de 

                                                                                

desarrollo económico de España. Miquel Gutiérrez (coord.), editado por la Univers
Barcelona, 1999, pp. 827-844. 
885 Sobre Aranda se puede acudir a la p. 250, citan nº
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adquirir los conocimientos suficientes en la ingeniería del vapor y conseguir las 
imprescindibles para que funcionasen más tarde en España; por otro, observar los centros 
fabriles británicos para implantar posteriormente los adelantos que visualizase/copiase en las 
máquinas textiles catalanas de cardado e hilado del algodón. 

 

Don Tomás Pérez de Estala. Francisco de 
eo sobre lienzo (ca.1800-1805), 

Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. (2011) 

Don José de Gálvez Gallardo (1720
Fuente:http://axarquiaviva.files.wordpress.com
(Septiembre, 2011) 

Por lo que respecta a la máquina de vapor para Almadén, Tomás Pérez llegó a 
principios de 1786 a Londres, contactando de inmediato con el embajador español Bernardo 
del Campo, ferviente admirador de las nuevas tecnologías, quien rápidamente le ayudó a 

grandes fabricantes de estos artilugios, John Wilkinson. Más allá 
de aspectos legales sobre las patentes de invención que disputaba con Matthew Boulton y 
James Watt, este accedió a conseguir las piezas más importantes para construir 3 máquinas de 

s cilindros. Las piezas se fabricaron en Gales y su abono correspondió al 
superintendente general de azogues don José de Gálvez. El hecho de que se fabricasen sólo 
esa tipología de piezas en la isla y el resto en España sería una de las causas por las que 
retrasaría el montaje final en tierras manchegas. 

Según nos cuenta Helguera, tras salir de Londres pasó por Francia, donde ejercía como 
embajador otro aragonés ilustrado, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda
descripción que hace este político plasma con justeza el perfil humano perfectamente 
retratado más tarde por los pinceles de su genial paisano, don Francisco de Goya.

Su imaginación maquinaria no es común, y si la naturaleza le hubiese dotado de 
explicación, pasaría por uno de los primeros de dicho ramo. Es un aragonés 
terco, con su corteza, pero su interior es singular. Tiene la calidad de hombre de 
bien y desinteresado y un cabezón para coger en el aire la composición de 

                                                                                                                        

. Miquel Gutiérrez (coord.), editado por la Univers

Sobre Aranda se puede acudir a la p. 250, citan nº 517. 

adquirir los conocimientos suficientes en la ingeniería del vapor y conseguir las piezas 
imprescindibles para que funcionasen más tarde en España; por otro, observar los centros 
fabriles británicos para implantar posteriormente los adelantos que visualizase/copiase en las 

 
Don José de Gálvez Gallardo (1720-1787). 

http://axarquiaviva.files.wordpress.com. 

máquina de vapor para Almadén, Tomás Pérez llegó a 
principios de 1786 a Londres, contactando de inmediato con el embajador español Bernardo 
del Campo, ferviente admirador de las nuevas tecnologías, quien rápidamente le ayudó a 

grandes fabricantes de estos artilugios, John Wilkinson. Más allá 
de aspectos legales sobre las patentes de invención que disputaba con Matthew Boulton y 
James Watt, este accedió a conseguir las piezas más importantes para construir 3 máquinas de 

s cilindros. Las piezas se fabricaron en Gales y su abono correspondió al 
superintendente general de azogues don José de Gálvez. El hecho de que se fabricasen sólo 
esa tipología de piezas en la isla y el resto en España sería una de las causas por las que se 

Según nos cuenta Helguera, tras salir de Londres pasó por Francia, donde ejercía como 
embajador otro aragonés ilustrado, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda885. La 

olítico plasma con justeza el perfil humano perfectamente 
retratado más tarde por los pinceles de su genial paisano, don Francisco de Goya. 

Su imaginación maquinaria no es común, y si la naturaleza le hubiese dotado de 
rimeros de dicho ramo. Es un aragonés 

terco, con su corteza, pero su interior es singular. Tiene la calidad de hombre de 
bien y desinteresado y un cabezón para coger en el aire la composición de 
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cualquiera máquina como pocos. Téngolo por superior aun en la composición de 
máquinas de su cabeza. Es menester dejarlo hablar rústicamente, y con su mezcla 
de voces técnicas y comunes. Si parece algo “bavard” es porque lo ha querido 
con el trato de estas gentes; pero el fondo es sólido y, en una palabra, es sujeto 
útil, laborioso y nada perezoso. ¡Ojalá que todos los pensionados saliesen 
formados para ser útiles, como éste lo puede ser! Y no falta su gramática parda, 
como se suele decir, que bajo una maña capa hay un buen bebedor. Retrato al 
hombre a V.E. para que desde luego sepa sus cualidades886.  

 Las piezas que hemos citado se diseñaron y construyeron en la segunda mitad de 1786 
y salieron en la primavera de 1787 hacia España en el bergantín Recovery. Su factura 
ascendió a 2.822 libras. Traían a bordo no sólo las piezas de las máquinas, sino también 10 
toneladas de cobre y otras 70 toneladas del mejor carbón, para ser utilizado posteriormente 
como combustible de las mismas. El buque tras atracar en el puerto gaditano puso rumbo a 
Sevilla, por estar esta ciudad mejor comunicada con Almadén. De la pormenorizada 
enumeración de cada uno de los cilindros, bombas, tapas, barras de diverso diámetro y un 
larguísimo etcétera de objetos fabricados en hierro y/o bronce se pude tener cumplida cuenta 
en el AHN887. 
 Mientras tanto en la villa minera se fueron haciendo los preparativos para que en 
cuanto llegase el material se pusiera a disposición de Pérez Estala. Las instrucciones de don 
José de Gálvez al superintendente almadenense fueron bien explícitas, 

Que le acompañen los matematicos destinados en esta villa á estudiar la 
Geometria subterránea y Mineria practica, con el fin de que les instruya 
menudamente de todas sus operaciones, en términos que se hagan capaces de 
executarlas por si solos donde el Rey tenga abien resolver se coloquen iguales 
maquinas888. 

 Estas esperanzadoras iniciativas pronto se vieron mermadas por retrasos, falta de 
previsión en el diseño de ciertas piezas esenciales, incluso la muerte de uno de los grandes 
impulsores del proyecto, don José de Gálvez, o las reiteradas ausencias de don Tomás, que al 
casarse con la hija de un rico pañero segoviano se apartó largas temporadas de Almadén. Las 
piezas de hierro llegaban con cuentagotas desde Vizcaya (vía Sevilla), y las maderas de álamo 
y encina, que se rajaban menos al clavetearlas, desde Aranjuez y otros municipios castellanos 
(Villanueva de los Infantes y Villahermosa, ambas en el sureste de la provincia 
ciudadrealeña).  
 En 1791 ya se habían gastado más de 508.000 rs. y había recaído la responsabilidad de 
su construcción en Manuel Pérez de Estala, hermano del anterior y hombre de frágil salud, lo 
que también hizo que con sus ausencias se demorase todavía más el montaje y puesta en 
marcha de los artefactos de vapor. Cuatro años después, en 1795 se rondaba el millón de rs. y 
no había forma de terminar su instalación, es más, de los tres ingenios, la superintendencia 
general de azogues, entonces en manos de Diego de Gardoqui, decidió que dos de ellos 
salieran hacia Cádiz para tratar de aprovechar las “bombas de fuego” en otras instalaciones 
reales. 
 Tal vez con el anhelo de ver concluida la obra se nombraría en 1799 a don Tomás 
Pérez de Estala como superintendente de Almadén. Ello no fue óbice para que este volviese a 
delegar funciones plenas en su hermano y volviese a ausentarse en varias ocasiones para 

                                                           
886 HELGUERA QUIJADA, J: Op. cit., p. 837. El autor hace referencia al siguiente documento: “París, 27 de 
julio de 1786. De Aranda a Floridablanca”. AGS, Secretaría de Estado, libro 180, fs. 153 y 153v. 
887 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1488 (1). 
888 HERNÁNDEZ SOBRINO, A. y FERNÁNDEZ APARICIO, J.: Op. cit., p. 51.  



 

atender sus asuntos segovianos. En cualquier caso, hasta 1805 no estuvo en pleno rendimiento 
la máquina de vapor, que entonces sí, ya bajo la dirección minera de don Diego de Larrañaga, 
unos de los grandes hombres que p
afrancesado, se daría por concluida la “bomba de fuego”. 
 

Detalle del plano y perfil de la villa y la mina realizado en 1792 por Larrañaga 
y Correas, donde se aprecia un dibujo de debía corresponder al es
se hallaba entonces la máquina de vapor. AH

 
 Por desgracia no se conservan imágenes, dibujos o descripciones rigurosas sobre la 
máquina de vapor instalada en el torno de san Teodoro en aquella época. Tal vez la mejor 
aproximación a ella sea la ilustración que nos dejaron Larrañaga y Correa en 1792
acompañamos. Lo que sí parecía notorio, ya en los albores del siglo decimonónico, era que el 
ahorro y las ventajas de este método de extracción estaban fuera de toda duda. De hecho se 
retiraron 23 bombas tradicionales. Después de una inversión para la erario público que se 
aproximaba a los 2.000.000 de rs. sus efectos en el desagüe, principalmente, pero también en 
la ventilación y en las condiciones de trabajo de los bomberos fueron inc
 
 Termina así, con esta revolucionaria instalación, una aproximación a la presencia de 
estos hombres de ciencia en las minas almadenenses, aunque en breve volveremos a citar a 
alguno de ellos. Como ha ocurrido en otros apartados, no quedan ag
aportaciones que en torno a ellos se puedan hacer. La importancia de estos pozos mercuriales 
y de estas instalaciones mineras requerirá en el futuro un análisis más concienzudo de la 
presencia de estos ilustrados en tierras calatra
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atender sus asuntos segovianos. En cualquier caso, hasta 1805 no estuvo en pleno rendimiento 
la máquina de vapor, que entonces sí, ya bajo la dirección minera de don Diego de Larrañaga, 
unos de los grandes hombres que pasaron por aquellas minas, tildado más tarde de 
afrancesado, se daría por concluida la “bomba de fuego”.  

Detalle del plano y perfil de la villa y la mina realizado en 1792 por Larrañaga 
y Correas, donde se aprecia un dibujo de debía corresponder al estado en que 

a máquina de vapor. AHMA.  

Por desgracia no se conservan imágenes, dibujos o descripciones rigurosas sobre la 
máquina de vapor instalada en el torno de san Teodoro en aquella época. Tal vez la mejor 

ea la ilustración que nos dejaron Larrañaga y Correa en 1792
acompañamos. Lo que sí parecía notorio, ya en los albores del siglo decimonónico, era que el 
ahorro y las ventajas de este método de extracción estaban fuera de toda duda. De hecho se 
retiraron 23 bombas tradicionales. Después de una inversión para la erario público que se 
aproximaba a los 2.000.000 de rs. sus efectos en el desagüe, principalmente, pero también en 
la ventilación y en las condiciones de trabajo de los bomberos fueron incuestionables.

Termina así, con esta revolucionaria instalación, una aproximación a la presencia de 
estos hombres de ciencia en las minas almadenenses, aunque en breve volveremos a citar a 
alguno de ellos. Como ha ocurrido en otros apartados, no quedan agotados los comentarios y 
aportaciones que en torno a ellos se puedan hacer. La importancia de estos pozos mercuriales 
y de estas instalaciones mineras requerirá en el futuro un análisis más concienzudo de la 
presencia de estos ilustrados en tierras calatravas. 

atender sus asuntos segovianos. En cualquier caso, hasta 1805 no estuvo en pleno rendimiento 
la máquina de vapor, que entonces sí, ya bajo la dirección minera de don Diego de Larrañaga, 

asaron por aquellas minas, tildado más tarde de 

 
Detalle del plano y perfil de la villa y la mina realizado en 1792 por Larrañaga 

tado en que 

Por desgracia no se conservan imágenes, dibujos o descripciones rigurosas sobre la 
máquina de vapor instalada en el torno de san Teodoro en aquella época. Tal vez la mejor 

ea la ilustración que nos dejaron Larrañaga y Correa en 1792-1796 y que 
acompañamos. Lo que sí parecía notorio, ya en los albores del siglo decimonónico, era que el 
ahorro y las ventajas de este método de extracción estaban fuera de toda duda. De hecho se 
retiraron 23 bombas tradicionales. Después de una inversión para la erario público que se 
aproximaba a los 2.000.000 de rs. sus efectos en el desagüe, principalmente, pero también en 

uestionables. 

Termina así, con esta revolucionaria instalación, una aproximación a la presencia de 
estos hombres de ciencia en las minas almadenenses, aunque en breve volveremos a citar a 

otados los comentarios y 
aportaciones que en torno a ellos se puedan hacer. La importancia de estos pozos mercuriales 
y de estas instalaciones mineras requerirá en el futuro un análisis más concienzudo de la 



 

Tabla nº 74.- Firmas de algunos de los ilustrados más relevantes que pasaron por Almadén a lo 
largo del siglo XVIII 

Firma de Teodoro Ardemans.
BNE. Dib/18/1/8448

Firma de Miguel A. de Escurrechea. 
AGI. Contratacion, 55491, N.1, R. 53.

Firma de Jorge Juan 
AHN. Diversos. Colección de autógrafos, nº 1112.

Firma de E. C. Köehler. 
ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 11.

Firma de don José Parés y Franqués. 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4784.

Firma de Juan Martín Hoppensak. 
AHPCR. Protocolos Notarial
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Firmas de algunos de los ilustrados más relevantes que pasaron por Almadén a lo 

 
Firma de Teodoro Ardemans. 

BNE. Dib/18/1/8448 
Firma de Francisco Javier Sánchez Villegas. 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4778.

 
Firma de Miguel A. de Escurrechea.  

AGI. Contratacion, 55491, N.1, R. 53. 
Firma de Francisco Nangle. 

Centro Geográfico del Ejército, nº 244.

 
Firma de Jorge Juan  

lección de autógrafos, nº 1112. 
Firma de Antonio de Ulloa.

 Portal PARES del Ministerio de Cultura.

 
Firma de E. C. Köehler.  

ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 11. 
Firma de Enrique 

AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4815.

 
Firma de don José Parés y Franqués.  

AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4784. 
Firma de Agustín de Betancourt. 

Tercera Memoria. BNE. Ms.

 
Firma de Juan Martín Hoppensak.  

AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787. 
Firma de Tomás Pérez Estala.

AMA. Legajo 36.

Elaboración propia 

 

Firmas de algunos de los ilustrados más relevantes que pasaron por Almadén a lo 

 
Firma de Francisco Javier Sánchez Villegas. 

olos Notariales. Legajo 4778. 

 
Firma de Francisco Nangle.  

Centro Geográfico del Ejército, nº 244. 

 
Firma de Antonio de Ulloa. 

Portal PARES del Ministerio de Cultura. 

 
Firma de Enrique C. Storr.  

AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4815. 

 
Firma de Agustín de Betancourt.  

BNE. Ms.10429. 

 
Firma de Tomás Pérez Estala. 

AMA. Legajo 36. 
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 8.2. EL PROCESO METALÚRGICO DEL MERCURIO 
 
 En toda explotación minera el fin último de la extracción del mineral es poder 
transformarlo para su uso posterior en aquello que se desea. En el caso del cinabrio, a pesar de 
que inicialmente no se sometiese al fuego para su empleo, pues sus polvos rojizos y 
bermellones se emplearon para múltiples funciones, desde el momento en que se pensó en su 
destilación para obtener mercurio, el proceso metalúrgico para conseguirlo ha sufrido una 
larga evolución histórica. Como hemos tenido ocasión de comprobar, su estudio se puede 
abordar desde numerosas vertientes (mineras, sanitarias, medioambientales, económicas o 
químicas). No obstante, en las páginas siguientes nos vamos a centrar en los diferentes tipos 
de hornos de cochuras que se emplearon para su extracción a lo largo de la Edad Moderna, 
por lo que nos detendremos brevemente en los precedentes, los hornos de jabecas y de 
reverbero, para adentrarnos con mayor detalle en los hornos de aludeles o de Bustamante, 
puesto que fueron estos últimos los que se usaron en la etapa que estamos analizando.  
 Cuando abordemos el análisis de los procedimientos metalúrgicos que se practicaron 
en estas minas podremos comprobar, una vez más, las dificultades que se plantean a la hora 
de diferenciar taxativamente los aspectos sociales de los económicos, precisar hasta donde 
llegaron las repercusiones sanitarias en los operarios que allí intervinieron, intentar explicar 
cómo incidieron las circunstancias climáticas en la destilación mercurial o determinar con 
rigor los cambios producidos en la evolución técnica de aquellas instalaciones. 
 Obviamente no pretendemos, porque sería materialmente imposible, dar por finalizado 
un análisis definitivo sobre todas estas cuestiones, pero nos parece de sumo interés realizar 
una aproximación a la distinta tipología de hornos, las piezas y artilugios que en ellos se 
emplearon, las ollas y caños que se tuvieron que labrar para su funcionamiento (por tanto, las 
aportaciones que olleros y alfareros tuvieron que realizar), los hombres que se necesitaron 
para su marcha (bien como personal fijo, bien como destajeros contratados ocasionalmente) o 
el coste económico que suponía su laboreo. Con estas consideraciones iniciamos su estudio. 
 
 8.2.1. Los precedentes: los hornos de jabeca y los de reverbero.  
 
 De manera muy simplista podemos convenir en que para la metalurgia del cinabrio se 
necesitan básicamente, además del propio mineral, dos elementos: el barro (tierra y agua) 
cocido o no, con el que se trazarían los distintos formatos de hornos y se labrarían las piezas 
que estos requerían; y el fuego, pues sin combustible que aporte el calor necesario no se 
realizaría la metamorfosis del citado mineral en azogue. Estas dos referencias no las 
tendremos que perder de vista para comprender la incidencia que ambos elementos tendrán en 
toda la evolución técnica de los artefactos que se diseñaron en el devenir histórico de estas 
instalaciones mineras. 
 En apartados anteriores hemos aportado algunas pinceladas sobre estas cuestiones, que 
ahora no repetiremos, pero que conviene tener en cuenta para comprender con mayor 
precisión lo que ahora vamos a explicar889. Desde la etapa medieval hasta los albores del siglo 
XVII los hornos que funcionaron, tanto en los cercos almadenenses como en las 
inmediaciones, fueron los llamados de xabeca o jabeca. Más tarde, durante unas escasas 
décadas del Seiscientos, fueron sustituidos por los de reverbero, que aún manteniendo el 
sistema de cocción en el interior de unas ollas no suponían una radical transformación 
respecto a los anteriores890. A pesar de no poder contar con imágenes ni planos que nos 
                                                           
889 Nos referimos al capítulo 3.3. “Almadén bajo los Austrias ss. XVI y XVII. Los compromisos contractuales 
con la casa Fúcar”, p. 66 y ss. 
890 GIL BAUTISTA, R.: “La alfarería al servicio de las minas de Almadén”. En Actas del XI Congresos Anual 
de la Asociación de Ceramología celebrado en el Museo del Azulejo “Manolo Safont” de Onda, del 7 al 9 de 
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permitieran de manera categórica poder representar con detalle ni a unos ni a otros, nos 
apoyaremos en las descripciones que los distintos autores efectuaron, coetáneos a ellos o no, y 
en los hallazgos arqueológicos, para poder establecer unas hipótesis razonables sobre el 
diseño que tendrían, quiénes fueron los empleados que trabajaron en ellos y qué tipología de 
ollas se necesitaron en este tipo de ingenios. 
 
 A. Los hornos de jabeca. 
 
 De forma sucinta se pueden describir de la siguiente forma: sobre una planta 
rectangular se alzaban los cuatro muros que la delimitaban hasta una altura de unos 170 cm, el 
espacio definido se cubría con bóveda semicircular o de cañón. En ella se horadaba una triple 
hilera de agujeros (6, 7 u 8 en cada una de ellas), de tal forma que la cubierta quedaba 
perforada por 18, 21 ó 24 orificios. Para el ingeniero Luis de la Escosura (1878), este aspecto 
agujereado debió servir de base para el término jabeca, pues guardaba una gran analogía con 
una flauta o con las grandes redes de pescar891. 
 

 
Dibujo de un horno de jabeca. Autor: Vicente Huedo, 2007 

 
 En esas oquedades se colocaban ollas cónicas de barro cocido de gruesas paredes 
respecto a su tamaño, que penetraban su parte interior y ventruda en el horno, asomando 
únicamente el borde de la boca y la tapadera. En su interior se iba añadiendo mineral 
quebrado, del grosor aproximado de una nuez, que se mezclaba con una ceniza negra y 
húmeda. Se iban colmatando las piezas hasta que faltaban unos 5 cm para llegar al borde, este 
espacio lo cubrían de nuevo con ceniza muy cernida y lo apretaban bien. Hecho esto, se 
cerraban con las citadas coberteras o tapaderas, con forma de escudilla, de tal manera que 
quedaba un espacio hueco entre la cara interior de la tapadera y la ceniza. Finalmente, cuando 
se habían rellenado todas ellas, se cubría la bóveda con una mezcla similar a la anterior, de 
ceniza humedecida, que llamaban hormigo. Esto permitía el sellado del óculo donde se 
incrustaba cada una de las ollas.  

                                                                                                                                                                                     

diciembre de 2006. Editadas por Asociación de Ceramología, Ajuntament d´Onda y la Fundación Museo del 
Azulejo “Manolo Safont”, Onda, 2008, pp. 151-170. 
891ESCOSURA y MORROGH, L. de la: Historia del Tratamiento Metalúrgico,… op. cit., pp. 20-28. 



 

 Toda esta faena se concluía poco antes de la puesta de sol, y entonces daban fuego al 
horno, hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, que calculaban se habían “destilado” las 
piedras mercuriales,  

las quales con el ardor despiden de sí vapor que pasa por el lecho que está 
encima de la zeniza, y en aquello hueco de la cobertera como en alquita
congela y se pega por toda ella y poco a poco como se va enfriando se congela 
más y se cae sobre la zeniza

 En todo caso la duración del fuego era variable y estaba en manos de los maestros de 
cochuras, los jabaqueros, quienes determinaban el tiemp
de la calidad del mineral introducido, del grado de humedad de la madera y de las condiciones 
climáticas exteriores893. Luego de unas horas de espera en que se iban refrescando las ollas, se 
descubrían y con unas cuchara
depositado sobre la ceniza. Finalmente, tras un lavado se depositaba el azogue en los 
almacenes. 
 

Olla de jabeca. H = 30 cm; ancho
= 20 cm. Colección particular. 

 
 Dos cuestiones importantes en todo este procedimiento conviene tener en cuenta:
leña empleada en la cocción y la capacidad aproximada de los recipientes. Por la 
documentación que hemos manejado, en el 
aproximadamente tres carretadas de leña de 40 arrobas cada una
se podían quemar hasta 10 hornos al día, podremos imaginar el enorme gasto de combustible 
vegetal que se requería, con el añadido de
directa sobre el arbolado de toda la zona. Con respecto a lo segundo, si se cargaban esa 
decena de hornos, saldrían 240 ollas y un total de 60 quintales de metal (2760 kg.), que 
repartidos nos darían entre 11
banqueros alemanes, debemos tener presente, 

que otros gastos no exentos tampoco de importancia, eran los ocasionados por 
los recipientes de greda que había que renovar a menudo. Los Fuggers 
proporcionaban 18 recipientes para cada horno, de los cuales se inutilizaban 
ocho en cada fundición, pérdida que pagaba por mitades el arrendador 
particular. Naturalmente existía también una fábrica de greda (alfarería) 

                                                           
892 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit
893 El término está hoy en desuso, pero en la documentación de la é
manipulan y preparan las ollas y el cinabrio para su destilación, aunque no precisa tajantemente que fueran los 
propietarios de las piezas. 
894 Esa cantidad, que se fijó en los contratos del siglo XVI, se mantendr
entre las condiciones pactadas con los carreteros que luego viajaban a Sevilla para llevar el azogue. Recordemos 
que la arroba tiene un valor variable de unas regiones a otras, la castellana tiene 25 libras de 460 g
mismo 11,5 kg. 
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faena se concluía poco antes de la puesta de sol, y entonces daban fuego al 
hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, que calculaban se habían “destilado” las 

las quales con el ardor despiden de sí vapor que pasa por el lecho que está 
encima de la zeniza, y en aquello hueco de la cobertera como en alquita
congela y se pega por toda ella y poco a poco como se va enfriando se congela 
más y se cae sobre la zeniza892. 

En todo caso la duración del fuego era variable y estaba en manos de los maestros de 
, quienes determinaban el tiempo de llama y de enfrío, pues dependía 

de la calidad del mineral introducido, del grado de humedad de la madera y de las condiciones 
. Luego de unas horas de espera en que se iban refrescando las ollas, se 

descubrían y con unas cucharas casi llanas de hierro se recogía el azogue que había quedado 
depositado sobre la ceniza. Finalmente, tras un lavado se depositaba el azogue en los 

  
ancho 

 
Olla de jabeca. AHMA. 

 

Olla de jabeca. Casa de 
Cultura de Almadén, 2007.

Dos cuestiones importantes en todo este procedimiento conviene tener en cuenta:
leña empleada en la cocción y la capacidad aproximada de los recipientes. Por la 
documentación que hemos manejado, en el primer caso, sabemos que suponían 
aproximadamente tres carretadas de leña de 40 arrobas cada una894. Si tenemos en cuenta que 
se podían quemar hasta 10 hornos al día, podremos imaginar el enorme gasto de combustible 
vegetal que se requería, con el añadido de que era madera gruesa, por tanto con incidencia 
directa sobre el arbolado de toda la zona. Con respecto a lo segundo, si se cargaban esa 
decena de hornos, saldrían 240 ollas y un total de 60 quintales de metal (2760 kg.), que 

1-12 kg. por pieza. Según Häbler, el historiador de la casa de 
banqueros alemanes, debemos tener presente,  

que otros gastos no exentos tampoco de importancia, eran los ocasionados por 
los recipientes de greda que había que renovar a menudo. Los Fuggers 

oporcionaban 18 recipientes para cada horno, de los cuales se inutilizaban 
ocho en cada fundición, pérdida que pagaba por mitades el arrendador 
particular. Naturalmente existía también una fábrica de greda (alfarería) 

                   

Op. cit., vol. I, p. 45. 
El término está hoy en desuso, pero en la documentación de la época siempre va vinculada a las personas que 

manipulan y preparan las ollas y el cinabrio para su destilación, aunque no precisa tajantemente que fueran los 

Esa cantidad, que se fijó en los contratos del siglo XVI, se mantendrá a lo largo de las centurias siguientes 
entre las condiciones pactadas con los carreteros que luego viajaban a Sevilla para llevar el azogue. Recordemos 
que la arroba tiene un valor variable de unas regiones a otras, la castellana tiene 25 libras de 460 g

faena se concluía poco antes de la puesta de sol, y entonces daban fuego al 
hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, que calculaban se habían “destilado” las 

las quales con el ardor despiden de sí vapor que pasa por el lecho que está 
encima de la zeniza, y en aquello hueco de la cobertera como en alquitara se 
congela y se pega por toda ella y poco a poco como se va enfriando se congela 

En todo caso la duración del fuego era variable y estaba en manos de los maestros de 
o de llama y de enfrío, pues dependía 

de la calidad del mineral introducido, del grado de humedad de la madera y de las condiciones 
. Luego de unas horas de espera en que se iban refrescando las ollas, se 

s casi llanas de hierro se recogía el azogue que había quedado 
depositado sobre la ceniza. Finalmente, tras un lavado se depositaba el azogue en los 

 
lla de jabeca. Casa de 

Cultura de Almadén, 2007. 

Dos cuestiones importantes en todo este procedimiento conviene tener en cuenta: la 
leña empleada en la cocción y la capacidad aproximada de los recipientes. Por la 

primer caso, sabemos que suponían 
. Si tenemos en cuenta que 

se podían quemar hasta 10 hornos al día, podremos imaginar el enorme gasto de combustible 
que era madera gruesa, por tanto con incidencia 

directa sobre el arbolado de toda la zona. Con respecto a lo segundo, si se cargaban esa 
decena de hornos, saldrían 240 ollas y un total de 60 quintales de metal (2760 kg.), que 

12 kg. por pieza. Según Häbler, el historiador de la casa de 

que otros gastos no exentos tampoco de importancia, eran los ocasionados por 
los recipientes de greda que había que renovar a menudo. Los Fuggers 

oporcionaban 18 recipientes para cada horno, de los cuales se inutilizaban 
ocho en cada fundición, pérdida que pagaba por mitades el arrendador 
particular. Naturalmente existía también una fábrica de greda (alfarería) 

poca siempre va vinculada a las personas que 
manipulan y preparan las ollas y el cinabrio para su destilación, aunque no precisa tajantemente que fueran los 

á a lo largo de las centurias siguientes 
entre las condiciones pactadas con los carreteros que luego viajaban a Sevilla para llevar el azogue. Recordemos 
que la arroba tiene un valor variable de unas regiones a otras, la castellana tiene 25 libras de 460 g. o lo que es lo 



 

inmediata a los hornos, trabajando en 
estaban dedicados a la fundición

 La necesidad de cubrir la demanda americana de azogue hizo que se presentara 
durante los siglos XVI y XVII, en reiteradas ocasiones, la urgencia por incrementar la 
producción mercurial. Por tanto, se tuvo que sopesar si era más rentable cocer el metal en los 
cercos almadenenses trasladando hasta allí la leña, o por el contrario crear y/o potenciar las 
infraestructuras que se repartían por las inmediaciones, como los hornos de la Cañadil
más lejanos ubicados en la dehesa de las Parrillas, en pleno Valle de Alcudia, para acrecentar 
el número de quintales que se requerían en Sevilla para su posterior viaje ultramarino. 
 

Finca de las Jabecas. Valle de Alcudia. Diciembre de 2010. 

 
 Puede servirnos de ejemplo el documento fechado en otoño de 1563, recién renovadas 
las capitulaciones con los banqueros alemanes, cuando sus representantes, argumentando 
precisamente que para alcanzar la cifra que se les demandaba ten
casas, hornos y demás edificios anexos a ellos. Los intereses de las dos partes figuran 
representadas en el documento: Juan Xelder, administrador de aquellos pozos y minas, en 
nombre de la casa Fúcar, y Juan de Olmedo Osorio, 
que levantó el acta notarial correspondiente lo redactó así:

En la xabeca viejas que están en la dehesa de las Parrillas, que 
veynte y quatro días del mes de noviembre de mil quinientos y sesenta y tr
en presencia de el escribano y testigos de suso scriptos, el señor Juan Xelder, … 
dixo al señor Juan de Olmedo Osorio, contador por su magestad en esta fabrica 
que presente estaba, que bien sabe como Juan Rodriguez de Iñigo Rodriguez en 
nombre de los dichos señores Fucares han requerido muchas veçes que le diese y 
entregase libres y desembarazadas estas dichas xabecas, casas y se llevase todo 
lo demás a ello anexos y pertenecientes, conforme a la condiçion y condiciones de 
asiento que los dichos su
minas y jabecas de azogues para que el pueda hazer y cozer en ellas y benefiçiar 

                                                           
895 HÄBLER, K.: Op. cit., pp. 87.  
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inmediata a los hornos, trabajando en ella cuatro de los doce obreros que 
estaban dedicados a la fundición895. 

La necesidad de cubrir la demanda americana de azogue hizo que se presentara 
durante los siglos XVI y XVII, en reiteradas ocasiones, la urgencia por incrementar la 

. Por tanto, se tuvo que sopesar si era más rentable cocer el metal en los 
cercos almadenenses trasladando hasta allí la leña, o por el contrario crear y/o potenciar las 
infraestructuras que se repartían por las inmediaciones, como los hornos de la Cañadil
más lejanos ubicados en la dehesa de las Parrillas, en pleno Valle de Alcudia, para acrecentar 
el número de quintales que se requerían en Sevilla para su posterior viaje ultramarino. 

Finca de las Jabecas. Valle de Alcudia. Diciembre de 2010. Autor: Rafael Gil 

Puede servirnos de ejemplo el documento fechado en otoño de 1563, recién renovadas 
las capitulaciones con los banqueros alemanes, cuando sus representantes, argumentando 
precisamente que para alcanzar la cifra que se les demandaba tenían que tomar posesión de las 
casas, hornos y demás edificios anexos a ellos. Los intereses de las dos partes figuran 
representadas en el documento: Juan Xelder, administrador de aquellos pozos y minas, en 
nombre de la casa Fúcar, y Juan de Olmedo Osorio, contador de Su Magestad. El escribano 
que levantó el acta notarial correspondiente lo redactó así: 

En la xabeca viejas que están en la dehesa de las Parrillas, que 
veynte y quatro días del mes de noviembre de mil quinientos y sesenta y tr
en presencia de el escribano y testigos de suso scriptos, el señor Juan Xelder, … 
dixo al señor Juan de Olmedo Osorio, contador por su magestad en esta fabrica 
que presente estaba, que bien sabe como Juan Rodriguez de Iñigo Rodriguez en 

los dichos señores Fucares han requerido muchas veçes que le diese y 
entregase libres y desembarazadas estas dichas xabecas, casas y se llevase todo 
lo demás a ello anexos y pertenecientes, conforme a la condiçion y condiciones de 
asiento que los dichos sus partes tienen tomadas con su magestad del dicho pozo, 
minas y jabecas de azogues para que el pueda hazer y cozer en ellas y benefiçiar 

                   

ella cuatro de los doce obreros que 

La necesidad de cubrir la demanda americana de azogue hizo que se presentara 
durante los siglos XVI y XVII, en reiteradas ocasiones, la urgencia por incrementar la 

. Por tanto, se tuvo que sopesar si era más rentable cocer el metal en los 
cercos almadenenses trasladando hasta allí la leña, o por el contrario crear y/o potenciar las 
infraestructuras que se repartían por las inmediaciones, como los hornos de la Cañadilla o los 
más lejanos ubicados en la dehesa de las Parrillas, en pleno Valle de Alcudia, para acrecentar 
el número de quintales que se requerían en Sevilla para su posterior viaje ultramarino.  

 
Autor: Rafael Gil  

Puede servirnos de ejemplo el documento fechado en otoño de 1563, recién renovadas 
las capitulaciones con los banqueros alemanes, cuando sus representantes, argumentando 

ían que tomar posesión de las 
casas, hornos y demás edificios anexos a ellos. Los intereses de las dos partes figuran 
representadas en el documento: Juan Xelder, administrador de aquellos pozos y minas, en 

contador de Su Magestad. El escribano 

En la xabeca viejas que están en la dehesa de las Parrillas, que (hay) en Alcudia, 
veynte y quatro días del mes de noviembre de mil quinientos y sesenta y tres años, 
en presencia de el escribano y testigos de suso scriptos, el señor Juan Xelder, … 
dixo al señor Juan de Olmedo Osorio, contador por su magestad en esta fabrica 
que presente estaba, que bien sabe como Juan Rodriguez de Iñigo Rodriguez en 

los dichos señores Fucares han requerido muchas veçes que le diese y 
entregase libres y desembarazadas estas dichas xabecas, casas y se llevase todo 
lo demás a ello anexos y pertenecientes, conforme a la condiçion y condiciones de 

s partes tienen tomadas con su magestad del dicho pozo, 
minas y jabecas de azogues para que el pueda hazer y cozer en ellas y benefiçiar 



 

sus metales, para cumplir el azogue que por el dicho asiento sus partes están 
obligados896. 

 De manera abreviada, el rifi
puso el contador, quien afirmaba por un lado que no tenía orden de hacer la entrega de las 
instalaciones que se le solicitaban, mientras que por otro no quería contravenir lo pactado con 
la Corona, terminó con la ocupación efectiva del complejo metalúrgico en cuestión, llegando 
incluso a entrar literalmente los empleados de los Fúcares en las casas de los guardas que 
custodiaban el azogue, obligándoles a salir de las mismas a quienes hasta entonces
custodiaban. 
 Los vestigios que hoy podemos observar de aquellos momentos son los que 
apreciamos en la imagen que acompañamos. No son ahora nada más que pequeños 
montículos en los que los arrastres de las lluvias van dejando aflorar los restos de esas
“jabecas viejas”. A falta de un estudio de mayor calado sobre este asunto, haremos algunas 
consideraciones concretas relativas a estas vasijas:
 

Ollas de jabecas viejas, o

 
 • En primer término, se trata de grandes ollas cónicas, con un diámetro de boca que 
ronda los 40 cm. y una altura aproximada de 50 cm. Son piezas de acabado tosco, pues a la 
postre no eran más que crisoles donde se iban a calcinar los fragmentos de cinabrio. 
 • En segundo lugar, la composición de pasta de arcilla con que se hicieron tiene un 
aspecto granular, con un significativo aporte de pequeñas partículas de arena, las cuales 
actuarían como material refractario, ya que estaban pensadas para la cocción. 
 • En tercero, hemos tenido ocasión de observar dos formas diferentes: la que cuenta 
con mayor número de muestras son las acabadas en remate
agrupamos en la imagen de la página siguiente
que nos lleva a la hipótesis de que mientras unas estaban pensadas para descansar sobre la 
base de los hornos, las otras encajarían en la cúpula semiesférica.
 • En cuarto lugar, las dos tipologías presentan, bien en la base, bien en su remate 
marcas y señales para diferenciarlas. Esta individualización de las vasijas nos permite concluir 
que había un interés por conocer quién era el ollero/jabaquero que las había confeccionado y 
la cantidad de azogue que se obtenía en cada una de las piezas, así cada uno podría recoge
obtenido en su cosecha mercurial.
 • Por último, aunque son más raras de localizar, también se pueden encontrar algunas 
tapaderas o coberteras, muy toscas igualmente, que tienen como asidero una pella de barro a 

                                                           
896 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 159 (2). Carpetilla: “Posesión y requerimiento sobre las jabecas viejas 
de Alcudia. Año de 1563”. 
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la que se le han practicado dos hendiduras para facilitar que su agarre tuviera mayor 
fiabilidad. 
 A la vista está que la tipología de estas piezas nada tiene que ver con las anteriores, si 
bien es verdad que en ambos casos predominan los aspectos prácticos sobre los estéticos. Por 
su tamaño, por la capacidad como crisol de fundición y por su diseño estamos convencidos de 
que, aunque el sistema de cocción se basase en los mismos principios (recipientes cerámicos 
que actuaban como contenedores de cinabrio y al mismo tiempo como vasijas de destilación), 
el formato y la disposición de las piezas dentro del horno eran necesariamente distintos. Por lo 
que de momento, a falta de que la arqueología y los análisis en profundidad nos indiquen otra 
cosa, nos limitaremos a distinguirlas refiriéndonos con “jabecas viejas” a los modelos más 
antiguos y de mayores dimensiones y “jabecas nuevas”, o simplemente jabecas a las más 
pequeñas. 
 

  

   
Fragmentos de algunos remates cónicos, tapadera y pie de las ollas de las jabecas viejas con sus 
marcas de olleros. Diciembre de 2010. Autor: Rafael Gil 

  
 Añadamos que en lo concerniente a estos hornos siempre existió una gran inquietud 
por optimizar su explotación, pues de ellos dependía en gran medida poder alcanzar los 
quintales que se demandaban897. Para ello se fueron introduciendo algunas mejoras técnicas, 
como la ampliación del número de hileras y ollas, pero con el lastre inevitable de la gran 
cantidad de madera que se consumía y las consecuencias del hidrargirismo que padecían 
quienes tenían contacto directo en la manipulación de las ollas. En este último aspecto, el 
sanitario, no hay más que tener presente las declaraciones que recogió el visitador Mateo 
Alemán cuando finalizaba el siglo XVI, donde muchos de los interrogados manifestaban estar 
tontos y fuera de juicio, es decir,temblones y azogados por dedicarse a las cochuras de los 
minerales898. 
 

                                                           
897 Recordemos que la cantidad anual que se necesitaba trasladar a la otra orilla del Atlántico, en esta época, se 
situaba entre los 4.500 y los 5.000 quintales. 
898 BLEIBERG, G.: Op. cit., p. 382. 
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 B. Olleros y Xabaqueros  
 
 La relación entre los alfareros que fabricaban las vasijas y los maestros que luego las 
utilizaban en la cocción está suficientemente documentada, al menos, desde la época 
medieval. Buena muestra de ello es la documentación aportada por el archivero Matilla 
Tascón, quien pone de manifiesto que, entre las condiciones pactadas en el verano de1387 por 
parte del maestre de Calatrava (frey Gonzalo Núñez de Guzmán) y unos mercaderes 
genoveses, se estipulaba que los moradores que labren en las ollerías del dicho lugar del 
Almaden, que de cada lavor que labraren que paguen el dezmó a los dichos mercaderes899. 
 En los albores del siglo XVI, de nuevo por las aportaciones de Matilla Tascón, 
podemos concretar por primera vez el nombre y apellidos de los maestros de cochuras o 
jabaqueros: Juan Sánchez Garzón, Luis Martín(ez), Diego López Xabaquero o Juan Blanco. 
Ellos se comprometían a calcinar las piedras que se les oviese de dar e dyese las xabecas bien 
rreparadas e enbarradas todo el tiempo que durase el cozer, e toda la leña e ollas e 
coberteras e barro900. 
 En el mismo documento de 1504 aparecen recogidas las distintas labores y pertrechos 
que ellos necesitaban: una pila de barro para adobar las xabecas e enbarrar las ollas en que 
se cueze el azogue, el traslado del barro hasta el corral donde se encuentran estos hornos, la 
reparación de los mismos, la limpieza de los andenes de las jabecas, la preparación del 
hormigo para rellenar las vasijas, el precio de las diferentes cargas de leña para destilar los 
minerales, etc. 
 Igualmente, para nosotros es especialmente significativo conocer el nombre del primer 
ollero del que tenemos noticia. El texto donde aparece registrado tal dato dice textualmente:  

este día juró en forma debida de derecho que vendió al dicho Luis Suares, 
Francisco Hollero, vezino de Chillón, cuatroçientas e veynte ollas en que se cozió 
la dicha piedra, por dos mill e çient maravedis a rrazon de a çinco maravedis 
cada una, e quarenta coberteras por cient maravedis; que son por todos dos mill 
e dozientos maravedis, los cuales les dio e pagó el dicho Luis Suares; e que es la 
verdad so cargo del juramento que hizo901. 

 Precisamente, idéntico arrendatario, dos años después, da cuenta de que compró de 
Francisco Ollero, en esta ocasión avecindado en Almadén, aunque hemos de suponer que se 
trataría de la misma persona, trezientas e treynta e quatro ollas de las con que cuezen el 
azogue, a seys maravedis cada una; que montó en ellas dos mill e quatro maravedis. 
También, nos facilita la noticia de la adquisición al mismo alfarero, de çiento e veynte e 
quatro coberteras a tres maravedis cada una; que montó en ellas trezientos e setenta e dos 
mrs. Por consiguiente, en sólo dos años hay una subida de precios, pues en la primera partida 
las ollas se tasaron en 5 mrs. y las coberteras en 2,5 mrs., mientras que esta última anotación 
pasaron a costar las piezas 6 y 3 mrs. respectivamente. 
 Más tarde, cuando mediaba el Quinientos, ante las exigencias para obtener mayor 
rendimiento en la producción de azogue, Juan Xedler, gobernador interino en Almadén, 
aclaraba que, además de las dificultades por las lluvias excesivas en 1561 y de sus posteriores 
consecuencias en la falta de grano, uno de los más graves inconvenientes era que llegasen a 
faltar ollas, pues tras el fallecimiento de Lope García sólo había quedado el ollero Baltasar de 

                                                           
899 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 299. 
900 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, pp. 317-332. “Cuentas tomadas al gobernador de las minas de 
Almaden, Luis Xuarez, producción de azogue y su costo. Años 1503-1506”, quien a su vez cita como referencia 
documental: AGS. Contaduría Mayor. Primera época. Legajo 175. 
901 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., vol. I, p. 327. 
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Mora, añadiendo que debía de proveérsele de todo lo necesario para que fabricase 400 ollas y 
a la mayor brevedad las llevaran hasta Alcudia. 
 
 C. Los hornos de reverbero o de buitrones 
 
 Ya indicamos al comenzar este estudio que no disponemos de planos o imágenes de 
los hornos de reverberación con que los Fúcares sustituyeron las antiguas jabecas. No 
obstante, por las fuentes consultadas, sabemos  que durante el primer tercio del Seiscientos 
hubo fuertes cantidades invertidas en la edificación de estos hornos902. También conocemos el 
nombre y capacidad de las quince parejas de ellos. Dos eran grandes; es decir, de 300 ollas 
cada uno (San Pedro y San Pablo y San Jerónimo y San Gregorio); cinco medianos, de entre 
264 y 270 ollas, (como Santa Catalina y Santa Margarita; o San Udalrico y Santa Afra de 
procedencia germánica y patrones de la ciudad de Augsburgo, cuna de los banqueros-
prestamistas) y los ocho restantes, de unas 200 ollas. Además existían otros 2 más reducidos 
que servirían para realizar pruebas y ensayos. La mayoría serán nombrados con vinculaciones 
al santoral religioso, aunque de alto valor iconográfico, como San Cosme y San Damián, 
relacionados con la medicina, o de fuerte arraigo popular, como los de San Miguel (asociado 
a la cofradía de los esclavos y forzados) o Santa Ana, patrona de la villa; pero siempre habrá 
excepciones muy curiosas, como los denominados: “Gallo y Gallina”903. 
  
 Básicamente, presentarían las siguientes características: 
 
 A) La edilicia. Los 30 hornos se construyeron pareados, por lo que compartían un 
tabique común de ladrillo y barro de 5 cuartas de espesor (aprox. 1 m). A la mitad de su altura 
total, que era de 4 varas904, se colocaban horizontalmente, de una pared a otra, unas barras 
cuadradas de hierro de 4 cm de grueso llamadas maestras. Sobre ellas otras barras de 6 x 2 
cm, también cruzadas de un lado al otro y separadas unos 24 cm. Encima de estas se ponían 
baldosas grandes con orificios de 10 cm de diámetro en cada una. 
 Cuando se había solado de esta forma el círculo del horno, agregaban una capa de 
barro, respetando el hueco de los tubos, y de nuevo volvían a embaldosar con piezas 
cuadradas más pequeñas, que llevaban horadado el mismo hueco, y que por tanto debían 
coincidir con el anterior. A este piso por el aspecto reticular que presentaba le denominaban 
red. Para que las barras de hierro maestras no se doblasen por el peso del enlosado o por la 
temperatura que alcanzaba con el fuego, se hacían descansar en tres columnas de hierro, que 
apeaban directamente sobre el suelo de la caldera, que sería el espacio que iba desde el suelo a 
la red. Por encima de la misma, se levantaba un hornillocubierto con una bóveda de media 
esfera construida de ladrillo y barro, con una bramadera o caño en el centro, de unos 28 cm de 
diámetro. 
 En la parte opuesta a la zona adosada, se abría un acceso conocido como puerta de la 
reverberación. Dicha puerta estaba al mismo nivel que la red y permitía acceder al hogar. Éste 
se edificaba con ladrillos alargados especiales llamados sábalos, colocados de canto. Debajo 
                                                           
902 MATILLA TASCÓN, A: Op. cit., vol. I, pp. 153 y ss. La descripción que este archivero hace se basa en la 
visita a la mina de 1621 recogida en el AHN. Consejos. Legajo 51.260, nº 28.  
903 La relación completa de los 30 hornos es la siguiente: A) Grandes: San Pedro y San Pablo; San Jerónimo y 
San Gregorio. B) Medianos: San Udalrico y Santa Afra; Santa Catalina y Santa Margarita; San Jorge y San 
Mauricio; San Francisco y Santo Domingo; San Miguel y San Blas. C) Pequeños: San Felipe y Santiago; Santa 
Ana y Santa Magdalena; San Fabián y San Sebastián; San Cosme y San Damián; San Ambrosio y San Agustín; 
San Esteban y San Lorenzo; Gallo y Gallina; San Lucas y San Marcos. Además se cita a otro horno llamado El 
Buitroncillo, ubicado fuera del cercado de Buitrones, más otro para ensayos, de tan sólo 14 ollas. 
904 Las unidades de medida que van a aparecer son: la vara, de 84 cm de longitud; la media vara, 42 cm; la 
cuarta de vara, con 21 cm, también expresada como palmo. Ver unidades de medida en el glosario. 
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del hogar estaba la desbrasadera, a donde iban cayendo las ascuas de la leña. Este cenicero 
tenía su propia puerta, que permanecía cerrada mientras cocía el metal y se abriría tras unas 8 
horas para retirar brasas y cenizas. Sobre ella existía una chimenea para la salida de humos de 
la combustión. Entre la red del horno y el fogón había una separación de medio metro; donde 
unos ladrillos colocados a sardinel impedían que la leña pudiera derribar las ollas colocadas 
en la red. Otra puerta servía para introducir las ollas con el metal. Cuando iba a darse fuego se 
tapiaba y embarraban todas las aberturas, puertas, ventanillos y óculo, con el fin de evitar 
pérdidas de calor y salidas tóxicas. En su interior había una pila a la que fluía parte del azogue 
destilado, ya que el suelo se había diseñado con una ligera inclinación hacia la pila. 
 En definitiva, el horno quedaría estructurado en tres espacios: los dos inferiores, fogón 
y cenicero, necesariamente comunicados entre sí y con su propia salida de humos; mientras el 
superior, que contiene las ollas, estaría sellado durante la combustión para que en él se 
condensase y depositase el azogue. 
 

 
Propuesta de alzado de hornos de reverbero. 

Autor: Rafael Gil 

 
 B) Preparación de las ollas. En primer lugar, al preparar la mezcla de mineral y ceniza, 
con la que se habían de cargar las vasijas, había que tener muy presente la distinta proporción 
en cinabrio que contiene el primero905. Matilla Tascón habla de ollas de unos 25 cm de altura, 
                                                           
905 Conviene tener presente que en estos recintos mineros se ha clasificado la piedra cinabrina atendiendo a la 
“ley del mineral” en: metal o superior, con un contenido del 23-24 %; requiebro, con un 12-13 %; baciscos, con 
un 8-9 %; china osolera, con algo menos del 2 % de riqueza. Ver glosario de términos mineros. 
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que se llenan hasta 5 cm del borde con 18 a 20 libras de metal (= 8 ó 9 kg.)906. Para evitar 
pérdidas y que el vapor se perdiese, cerca de la boca se les ponía por el borde exterior una 
juntura de barro, para finalmente taparlas con trozos de ollas rotas, apretados y colocados de 
canto. En su interior existía una pila a la que fluía parte del azogue destilado, ya que el suelo 
se hacía con inclinación hacia dicha pila. 
 Tanto por la forma que presentaba la embocadura, que no estaba diseñada para recibir 
ninguna tapadera, como por las fuentes documentales consultadas, en las que nunca se hacía 
referencia a las coberteras, se podía hablar de un sistema de “ollas destapadas”. Se metían 
luego esas ollas llenas al horno y en cada agujero de la red las encajaban boca abajo, de 
manera que descansase sobre la rebaba. Se sellaban bien todas las oquedades y uniones, salían 
del horno los trabajadores, se tapiaba y enlodaba la puerta e inmediatamente después se 
encendía la leña. 
 C) La cocción. La experiencia acumulada por el maestro de cochuras determinaba el 
tiempo que iba a durar la cocción. Las referencias que éste tenía para tomar esa decisión eran: 
la coloración que iban tomando las ollas, la clase de fragmentos de metal introducidos y el 
humo que exhalaban las chimeneas. Los hornos más pequeños se mantenían encendidos de 
cuatro a seis horas, mientras que los grandes y medianos lo hacían de seis a nueve. No 
obstante, otros factores debían ser tenidos en cuenta en las horas de llama, como la estación 
del año en que se procedía a la combustión, la calidad de la madera introducida y las 
condiciones climáticas que existían en el exterior. Concluida la combustión, se tapaban los 
fogones para no permitir la entrada de aire. Al día siguiente se iban abriendo con cautela las 
puertas, pero aún no la chimenea y la bramadera, pues el contraste térmico quebraría las ollas. 
La caldera no se abría hasta el tercer o cuarto día. Después se limpiaban las adherencias 
exteriores de las vasijas, se barría la red, las paredes y el suelo, donde siempre quedaba gran 
parte del azogue mezclado con la ceniza y metal menudo, que caía por entre los tejones de la 
boca de las ollas. 
 El consumo de leña, ya que lo hemos mencionado, vendría a ser de dos arrobas por 
cada una de metal fundido, con lo que suponía un ahorro considerable a la que se gastaba 
hasta entonces en las jabecas, pero aún así continuaba representando un problema grave de 
deforestación del alfoz de Almadén y de todo el Valle de Alcudia907. 
 D) El lavado. En un cobertizo de teja había pilas grandes y en ellas unos dornillos o 
vasijas redondas de madera. Dentro del agua, en dichos dornillos, se cernían las barreduras de 
las calderas con una fina criba de hierro. El azogue beneficiado se agrupaba, se vertía en una 
pila redonda de piedra y se acababa de purificar revolviéndolo con ceniza viva. El agua no 
potable que se necesitaba tanto para el lavado, como para los demás usos, incluido el alfarero, 
se obtenía de 4 pozos que se ubicaban dentro del cerco de Buitrones. El agua de boca se 
contrataba como un suministro más. 
 Finalmente, del lavadero se llevaba el azogue en botecitos a los almacenes, donde se 
pesaba y anotaba. Después se depositaba en tinajas de 50 ó 60 arrobas de capacidad, hasta su 
posterior envío a Sevilla, normalmente en los meses de primavera. 
 En cada horno grande trabajaban ocho personas: el maestro, el encargado de dar 
fuego, otro que llevaba la leña, recogía las cenizas908, cerraba y lodaba la puerta; un 

                                                           
906 No concuerda con las que aparecen en las imágenes, que rondan los 50 cm. La boca redondeada tiene unos 9 
cm de diámetro interior, pared continua que tiende a ensanchar a medida que se aleja de la boca y se cierra con 
un culo en forma de media naranja. 
907 Ver GASCÓN BUENO, F.: El Valle de Alcudia durante el siglo XVIII. Castellana de Artes Gráficas, La 
Solana (Ciudad Real), 1978, p. 464. En parecidos términos se expresa DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y 
Estado en el siglo XVIII. Editorial Ariel, Barcelona,  1976,  p. 199. 
908 En Almadén se llamaba a esta labor “desmijar”, y a los obreros que la realizaban desmijadores. 
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encargado de sacar y extender las brasas; y los cuatro restantes que debían reparar el horno, 
meter las ollas, tapar las puertas, y sacar y vaciar los recipientes tras la destilación.  
 
 D. La ollería de reverbero. 
 
 Conocemos que para labrar las ollas se construyó en 1606, dentro del cerco de 
Buitrones, un edificio con portal alrededor909. Además de vivienda para el mayordomo, que 
era quien controlaba y fiscalizaba todo lo que entraba y salía del cerco, había en el lugar ocho 
ruedas de olleros y dos hornos con capacidad cada uno para cocer 1.400 vasijas. Hasta el año 
1615 bastó un solo horno, pero al aumentar la demanda en la producción de azogue y ser 
necesarias más ollas, tuvieron que construir otro, que costó 209.695 mrs. 
El légamo blanco y amarillo se traía de un barrero distante 800 varas de los Buitrones. Se 
venía pagando a tres blancas la arroba por sacarlo y transportarlo hasta el cerco. Como el 
barro había de molerse y cribarse para quedar en condiciones, por esta operación se pagaba un 
real por cada 24 arrobas de cernido. 
 A los maestros de ollería se pagaba cada pieza a cuatro mrs., entregándoseles por parte 
de los Fúcares el barro, los pertrechos de alfarería, la leña que necesitaran y el horno para 
cocer. A cambio, se entendía que si en cualquier cosa hubiera alguna falta o desperfecto sería 
de cuenta de los alfareros el repararlos. También formaría parte de sus obligaciones el 
mantener los hornos y estancias anejas limpias y al corriente, tal como les fueron entregadas. 
 

  
Olla de reverbero. H = 51cm. Ancho 
irregular = 16,5cm. Boca = 11cm. 
AHMA. 

 Olla de reverbero. H = 50,5 cm. Ancho 
= 14,5 cm. Boca = 9 cm. Colección 
Particular 

 
 Cuando en 1645 estaba a punto de desaparecer esta tipología de hornos, tuvo que 
hacerse inventario de todo lo que había en la mina, fábrica y oficinas de Almadén, pues 
finalizaba el asiento con los Fúcares. Era el momento de reflejar las piezas alfareras que allí 
aparecían. Así, en diciembre de aquel año, existían 22.150 ollas para la fundición de metales 
ya cocidas y otras 2.112 por cocer. Del barro y polvo cernido que había recogido en los 
portales de las ollerías se podrían labrar otras 29.800, lo que nos permite mantener que 
superarían las 50.000 piezas las que dejaron los germanos. 
 Pero, además de lo anterior, aquel registro e inventario nos aporta noticia sobre otros 
objetos alfareros, entre ellos: diez tinajas para el aceite de la fábrica del Pozo; cuatro tinajas 
para contener el vino de la cárcel de forzados y esclavos; otras cuatro tinajas para almacenar 
el aceite de la almijara en la Contramina o en el cerco de Buitrones; unos portales con doce 
ruedas, donde se hacían las ollas para la cochura de metales y se guardaba el barro, además de 
los dos hornos donde se cocían las piezas y un ingenio para moler el polvo con que labrar las 
vasijas. 

                                                           
909 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., pp. 158-159. 
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 8.2.2. Los hornos de aludeles o Bustamante 
 
 En las décadas centrales del siglo XVII, bajo el reinado de Felipe IV, ya hemos tenido 
ocasión de explicar que dos grandes acontecimientos se iban a producir en Almadén: por un 
lado, al finalizar el último asiento que tenían pactado la Corona y los condes Fúcares, en 
1645, tras la renuncia de estos a proseguir con nuevos arriendos, la Hacienda retomaba la 
gestión administrativa de estas Reales Minas; por otro, un nuevo sistema de cocción para 
beneficiar el azogue se iba a poner en marcha de manera paulatina pero definitiva: los hornos 
de aludeles910. 
 La persona que llevó a cabo tan profunda transformación metalúrgica fue un 
experimentado minero andino llamado Juan Alonso Bustamante. En realidad más que hablar 
de un descubrimiento novedoso, pues tal mérito habría que adjudicárselo al médico y 
metalúrgico Lope Saavedra Barba, sería mejor referirse a ello como la importación de una 
práctica que ya se conocía en las minas peruanas de Huancavelica911. Sobre los detalles de los 
capítulos que se estipularon con Bustamante no volveremos a incidir, pero lo que sí haremos 
será profundizar en los cambios que aportaba esta nueva manera de tostar el cinabrio. 
 La más significativa contribución era que se abandonaba el sistema de ollas empleado 
hasta entonces y se pasaba a transformar el metal en unos hornos donde, por medio del fuego 
se calcinaban mejor los minerales que tenían menor contenido en cinabrio, lo que no ocurría 
en los anteriores, donde se seleccionaban los fragmentos más ricos y se desechaban los que 
contenían menor ley. De hecho, la más inmediata consecuencia fue la decisión de derribar los 
hornos de reverbero y/o reutilizar sus materiales en la construcción de los nuevos, que 
empezaron a marchar a finales de esa misma década, pues en 1648 había en funcionamiento 
nueve de ellos. 
 

  
Dibujo de los hornos de Huancavelica en el siglo 
XVII, según Luis de la Escosura (1876). Fuente: 
www.mtiblog.com/2011/12/ (febrero, 2012) 

Imagen actual del cerco de Buitrones de 
Almadén. Otoño 2008. Autor: Rafael Gil 

 

                                                           
910 CASTILLO MARTOS, M. y LANG, M. F.: Grandes figuras de la minería y metalurgia virreinal. Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006. 
911 Prácticamente todos los que han historiado estas minas, desde Parés Franqués, Betancourt o Larruga hasta 
nuestros días se hacen eco de este matiz diferenciador. Insisten en señalar que no fue Bustamante, sino don Lope 
Saavedra Barba, el inventor, en 1633, del procedimiento para beneficiar los minerales de cinabrio en hornos 
semejantes a los que se emplean desde tiempo inmemorial para cocer ladrillos, baldosas y artículos de alfarería. 
Añaden, además, que Saavedra Barba, a más de ejercer la medicina en Huancavelica (Perú), se dedicaba a 
descubrir minas (buscones), circunstancia que dio ocasión a que por algunos llamasen busconiles a los hornos 
que él aportó. 



501 
 

 Una consideración previa debemos tener muy presente, la tipología que aquí vamos a 
describir, será una síntesis de las experiencias y mejoras que se fueron aportando a lo largo de 
décadas. Los hornos primeros, aquellos que se hicieron en 1648, no presentaban el mismo 
alzado que los que ahora podemos contemplar si visitamos el parque minero de Almadén, ya 
que no tenían, entre otras muchas particularidades, ni la doble terraza, ni la quiebra, ni la 
chimenea final, ni las camaretas de condensación, ni los caños eran tan largos. Es más, por el 
último aludel salían directamente a la atmósfera, con gran pérdida de azogue y alta toxicidad, 
los vapores y humos mercuriales. 
 Por tanto, para comprender mejor el alcance de lo que estamos diciendo vamos a 
proceder a su descripción. Entre los aspectos más relevantes de estos hornos912, destacan:  
 A) La edilicia.- Se levantaban como los anteriores por parejas, de tal forma que fueran 
estructuralmente más sólidos y sobre todo no se perdieran calorías, al menos por el costado 
adosado. Eran de planta circular, lo que les confería una forma cilíndrica. En la parte superior 
se remataba con una semiesfera ligeramente achatada en la que se abría un anillo de unos 80 
cm de diámetro. 
 La parrilla o red, sobre la que se cargaba el mineral estaba configurada por ladrillos de 
oreja sostenidos por tres arcos del mismo material. Dicha red dividía en dos compartimentos 
el horno: la parte superior, que se denominaba vaso y la inferior fogón u hogar. Este tenía una 
forma ochavada y se conocía con el nombre de caldera.  
 En cada horno había tres vanos, dos pertenecían a las puertas y el tercero sería el 
orificio cenital de la cúpula. Una de las puertas, la del cargadero, se utilizaba para introducir 
el mineral dentro del horno y se abría en el lateral opuesto a la pared adosada. Para hacer más 
cómoda la introducción estaba al mismo nivel de la red. Tenía una forma abocinada, ya que el 
arco exterior era de mayores dimensiones que el interior. La otra puerta correspondía al 
butrón o atizadero, que era por la que se metía el combustible. El tercer hueco, el boquete 
circular, permitía finalizar la carga desde arriba, cuando ya no se podía hacer desde la puerta 
del cargadero.  
 A lo dicho hasta ahora había que añadir una chimenea del fogón, indispensable para la 
salida de humos de la combustión y seis aberturas radiales llamadas ventanillos, por los que 
salían los humos y vapores mercuriales a las camaretas de cabecera. Cada una de estas 
camaretas, a su vez, estaba dividida verticalmente por un tabique. En cada uno de estos 
compartimentos se horadaban unos espacios, a la altura de la terraza o plan, por donde se 
conectaban los primeros aludeles913. Este boquete quedaba cerrado durante la calcinación por 
medio de una baldosa, que se quitaba al terminar la operación para refrescar el horno. El caño 
que ocupaba el primer lugar se llamaba muela. 
 La terraza constaba de dos partes o planos casi iguales, en pendiente descendiente la 
primera, que arrancaba en las camaretas y terminaba en la reguera o canal, llamada quiebra. 
Este plano en forma de talud se identificaba como el plan de cabecera. La segunda terraza o 
rampa, ahora ascendente, comenzaba en la misma quiebra y concluía en las arquetas 
enfrentadas a las anteriores camaretas, este segundo talud se conocía como plan de rabera. La 
inclinación de estos planos era de 11º. En las terrazas se hacían unos pilares pequeños, de 
obra de fábrica, sobre los que se colocaban unos tablones de madera para cruzar de una parte 
a otra sin pisar las cañerías. Los aludeles del plan de cabecera llevaban un agujero en la parte 

                                                           
912ESCOSURA, L. de la: Historia del tratamiento…, op. cit., pp. 81 y 82. Las medidas más exactas nos la ofrece 
este autor, pero ya son de los hornos coetáneos a él, por tanto de bien avanzado el siglo XIX.  
913Los aludeles o caños obados, siempre sin vidriar, tienen la forma que se aprecia en las imágenes. Sus 
dimensiones, que por 1ª vez vienen especificadas con sumo rigor en el contrato de 1867, son de 42 a 44 cm (18 – 
19 pulgadas) de longitud o altura; 163 a 174 mm (7 a 7 y ½ pulgadas) de diámetro interior en la boca mayor; 279 
mm (12 pulgadas) de diámetro exterior en el vientre; 116 mm (5 pulgadas) de diámetro interior en la boca mayor 
y 12 mm (media pulgada) de grueso. 
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inferior del óvalo914, que estaba en contacto con una reguera por donde se iba deslizando el 
azogue. Los del plan de rabera presentaban idéntica forma, pero sin agujero, y los últimos, 
que ya entraban en las arquetas, se denominaban trompetas, de perfil cónico y sin óvalo. De 
esta forma cada fila comenzaba por la muela empotrada en su ventanillo de camareta, 
descendía y ascendía por sus respectivos planes y finalizaba en la trompeta. Cada una llevaba 
de 46 a 48 caños, 23/25 en cabecera y 22/23 en rabera. Por tanto, se alcanzaba el número de 
550/570 aludeles por horno. 
 

 
Hornos de aludeles. Memoria de Jussieu. Estampa 2ª (h. 1717-1719). BPR.II/2840. 

 
 Las arquetas eran 4, dos por cada horno, y cada una de ellas comunicaba, por 6 filas de 
aludeles, con un compartimento de camareta. Entraban las bocas de 6 trompetas en una 
arqueta y los humos y vapores mercuriales se escapaban a la atmósfera por la chimenea 
correspondientes, que tenían también una puerta para acceder a ellas en la limpieza de 
cañerías y de hollines. 
 B) Operación de cargar el horno.- Los minerales se iban arrimando a la puerta del 
cargadero donde eran clasificados por calidades. El número de hombres que se encargaban de 
toda la operación varió con el tiempo, ya que mientras Betancourt en 1783 habla de cuatro 
cargadores, un siglo después, el ingeniero Luis de la Escosura lo reducía a tres. En todo caso, 
uno se colocaba dentro del horno y los de fuera le arrimaban las espuertas cargadas con la 
piedra mineral. Veamos como lo describe el ilustrado canario: 

El que está dentro toma primeramente la solera y la va colocando sobre la red, 
poniendo las piedras de punta; esto es, dexando unos intervalos entre ellas parar 
que pase el fuego libremente. Sobre estos huecos se coloca el chinateado, que 
introduciéndose entre los espacios que dexa la piedra gruesa, los hace mas 
pequeños, para que no pase a la caldera ninguna parte de los diez pesos de china 
que ponen encima del referido chinateado, y sobre esta cargan los 6 u 8 pesos de 
metal que cubren con los otros 10 pesos de china915. 

                                                           
914El perforarlos con un sencillo orificio fue idea de don José Larrañaga en 1823, aunque no se implantó hasta 
1834. Con esta innovación se conseguían hasta 10 cochuras sin hacer levantes, lo que suponía un gran ahorro de 
tiempo y el que rompiesen los caños. 
915 BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria… op. cit., p. 14. 



 

Cerco de Buitrones. Hornos de san Eugenio y san Julián. Puerta del cargadero y detalle de la red. 
Otoño 2008. Autor: Rafael Gil 

 
 Por consiguiente, sobre la red de ladrillos se colocaba primero la solera pobre o de 
cantera, estéril completamente. Queda dicho que n
cautela para ir dejando libres los huecos por donde pudiera penetrar la llama. La suma de 
estos estériles (solera pobre, chinateado y cabezas) alcanzaba una altura total que rondaba los 
60-65 cm y suponían un peso de 2.200 kg. Formada esta base, se introducía la china, que 
ocupaba en el cilindro del vaso unos 50 cm y pesaba unas dos toneladas. Después 1.600
kg. de metal y otro tanto de requiebro, hasta una altura de 50 a 70 cm; y, por último, se 
terminaba la carga con las 
alrededor de 300 piezas con un peso adicional de 2.300 kg. Lo que significaba una capacidad 
de carga en los hornos mayores que superaría los 11.000 kg.
 En cualquier caso, para obtener
consistía en que no se cegasen los conductos y en la colocación del mineral más rico en 
cinabrio, de tal forma que no se colocase ni muy cerca de la solera, ni muy elevado. 
 Al mismo tiempo que se iba car
destilaciones el tabique con que se había de cerrar la puerta del cargadero. Cuando se llegaba 
a una altura que no permita que las espuertas pasasen por la puerta, se terminaba de llenar por 
el óculo cenital, por donde también salía el operario. Terminada la carga se cerraba el orificio 
con una reja, cubría esta con ladrillos, 
amontona una porción de polvo hasta cubrir los ladrillos como cosa de una cuarta

                                                           
916Precisamente en el Archivo de Indias, Patronato, 238 ( ya citado), se da explicación de cómo se procedía:

Y se hazen en esta forma, de la china menuda y baciscos con la tierra y lodo que sale de la mina se haze 
un lodo que no sea sobrado humedo y tienen unas medidas de madera como medios
altura es mas ancha casi doblado que el suelo; llenase esta medida de aquel lodo y china y se vazia en el 
suelo, con que se queda unida entre si, y alli se seca y después se cogen estas bolas y se ponen en el 
horno como se ha dicho. Si l
concavidades que dexa las piedras mayores, y no hubiera lugar la llama por donde penetrar y encender 
el metal, con que ni se lograra el azogue que tiene la china, ni las otras piedras pu
que tienen en su interior”. 

917 BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria… op. cit
nos habla de una chapa o válvula de palastro como cierre de ese óculo cenital,
horno. 
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Buitrones. Hornos de san Eugenio y san Julián. Puerta del cargadero y detalle de la red. 
 

Por consiguiente, sobre la red de ladrillos se colocaba primero la solera pobre o de 
cantera, estéril completamente. Queda dicho que necesitaban realizar esta operación con cierta 
cautela para ir dejando libres los huecos por donde pudiera penetrar la llama. La suma de 
estos estériles (solera pobre, chinateado y cabezas) alcanzaba una altura total que rondaba los 

eso de 2.200 kg. Formada esta base, se introducía la china, que 
ocupaba en el cilindro del vaso unos 50 cm y pesaba unas dos toneladas. Después 1.600
kg. de metal y otro tanto de requiebro, hasta una altura de 50 a 70 cm; y, por último, se 

la carga con las bolas916o adobes formados con los vaciscos
alrededor de 300 piezas con un peso adicional de 2.300 kg. Lo que significaba una capacidad 
de carga en los hornos mayores que superaría los 11.000 kg. 

En cualquier caso, para obtener un mayor beneficio, lo esencial de esta operación 
consistía en que no se cegasen los conductos y en la colocación del mineral más rico en 
cinabrio, de tal forma que no se colocase ni muy cerca de la solera, ni muy elevado. 

Al mismo tiempo que se iba cargando, se formaba con escorias de anteriores 
destilaciones el tabique con que se había de cerrar la puerta del cargadero. Cuando se llegaba 
a una altura que no permita que las espuertas pasasen por la puerta, se terminaba de llenar por 

r donde también salía el operario. Terminada la carga se cerraba el orificio 
con una reja, cubría esta con ladrillos, tapando todas las junturas con barro de tierra y le 
amontona una porción de polvo hasta cubrir los ladrillos como cosa de una cuarta

                   

dias, Patronato, 238 ( ya citado), se da explicación de cómo se procedía:

Y se hazen en esta forma, de la china menuda y baciscos con la tierra y lodo que sale de la mina se haze 
un lodo que no sea sobrado humedo y tienen unas medidas de madera como medios
altura es mas ancha casi doblado que el suelo; llenase esta medida de aquel lodo y china y se vazia en el 
suelo, con que se queda unida entre si, y alli se seca y después se cogen estas bolas y se ponen en el 
horno como se ha dicho. Si la china menuda se hechara en el horno sin esta diligencia cerrara las 
concavidades que dexa las piedras mayores, y no hubiera lugar la llama por donde penetrar y encender 
el metal, con que ni se lograra el azogue que tiene la china, ni las otras piedras pu

Tercera Memoria… op. cit., p. 15. En la descripción de Luis de la Escosura 
nos habla de una chapa o válvula de palastro como cierre de ese óculo cenital, a la que llamaba 

 

Buitrones. Hornos de san Eugenio y san Julián. Puerta del cargadero y detalle de la red. 

Por consiguiente, sobre la red de ladrillos se colocaba primero la solera pobre o de 
ecesitaban realizar esta operación con cierta 

cautela para ir dejando libres los huecos por donde pudiera penetrar la llama. La suma de 
estos estériles (solera pobre, chinateado y cabezas) alcanzaba una altura total que rondaba los 

eso de 2.200 kg. Formada esta base, se introducía la china, que 
ocupaba en el cilindro del vaso unos 50 cm y pesaba unas dos toneladas. Después 1.600-1.800 
kg. de metal y otro tanto de requiebro, hasta una altura de 50 a 70 cm; y, por último, se 

vaciscos, que suponían 
alrededor de 300 piezas con un peso adicional de 2.300 kg. Lo que significaba una capacidad 

un mayor beneficio, lo esencial de esta operación 
consistía en que no se cegasen los conductos y en la colocación del mineral más rico en 
cinabrio, de tal forma que no se colocase ni muy cerca de la solera, ni muy elevado.  

gando, se formaba con escorias de anteriores 
destilaciones el tabique con que se había de cerrar la puerta del cargadero. Cuando se llegaba 
a una altura que no permita que las espuertas pasasen por la puerta, se terminaba de llenar por 

r donde también salía el operario. Terminada la carga se cerraba el orificio 
tapando todas las junturas con barro de tierra y le 

amontona una porción de polvo hasta cubrir los ladrillos como cosa de una cuarta917. Luego, 

dias, Patronato, 238 ( ya citado), se da explicación de cómo se procedía: 

Y se hazen en esta forma, de la china menuda y baciscos con la tierra y lodo que sale de la mina se haze 
un lodo que no sea sobrado humedo y tienen unas medidas de madera como medios celemines, que la 
altura es mas ancha casi doblado que el suelo; llenase esta medida de aquel lodo y china y se vazia en el 
suelo, con que se queda unida entre si, y alli se seca y después se cogen estas bolas y se ponen en el 

a china menuda se hechara en el horno sin esta diligencia cerrara las 
concavidades que dexa las piedras mayores, y no hubiera lugar la llama por donde penetrar y encender 
el metal, con que ni se lograra el azogue que tiene la china, ni las otras piedras pudieran hazer suelta del 

., p. 15. En la descripción de Luis de la Escosura 
a la que llamaba válvula del 
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durante un par de horas, junteaban los aludeles con cernada y tapaban con baldosas los 
boquetes de las camaretas, cerciorándose de no dejar ningún poro o resquicio sin cubrir. 
Finalmente, se podía dar fuego. 
 C) La cocción.- A primera hora de la mañana empezaba la carga del combustible 
vegetal, que duraba hora y media aproximadamente. Eran muchas las variedades de arbustos o 
monte bajo consumidos, aunque los más usuales fueron la jara, el brezo, el lentisco, la retama, 
el chaparro, etc., todas especies que se caracterizaban por su fácil combustión. Para empezar 
se colocaban unos 6 ó 7 haces en las paredes del hogar, enleñar el horno, e inmediatamente se 
principiaba el fuego arrojando una espuerta vieja a su interior. Se debía prestar muy atención 
a la intensidad de la llama, añadiéndosele sólo cuando fuere menester y removiéndola con 
unas horquillas de hierro, que llamaban garabatos. Duraba este laboreo unas doce horas, hasta 
aproximadamente las 8 de la tarde. Durante esta docena de horas, el fuego y la potencia 
calorífica penetraban por la red y por los conductos formados por la solera e iban calcinando 
los pedazos de mineral. Los vapores mercuriales pasaban por los ventanillos a las camaretas, 
después a las cañerías y subiendo por las arquetas salían los últimos hálitos por las chimeneas 
a la atmósfera. 
 

 
Detalle de la lámina firmada por Juan Martín Hoppensak (h. 1785), en que se puede ver planta y 
alzados de una de las parejas de los hornos de aludeles. AGI. Mapas, MP Minas, 86. 

 
 Basándonos en las aportaciones de Luis de la Escosura, sabemos que en los primeros 
momentos se condensaba en los aludeles, a partir de la 6ª hora aumentaban los hollines y los 
gases arrastraban el azogue hasta la arqueta. Al finalizar el periodo de combustión, empezaba 
a percibirse en las arquetas un olor de ácido sulfuroso y la temperatura subía hasta los 140º en 
los caños inmediatos a la camareta. Los operarios comprobaban que en la red, las paredes del 
hogar y la solera se adquiría la más alta temperatura cuando finalizaban esas doce horas; sin 
embargo en el vaso y las cañerías la mayor temperatura se obtenía a las 48 horas, ”en el día de 
enfrío”. 
 En el día de brasa o, lo que es lo mismo, el segundo período, pues se iniciaba a las 
ocho de la noche, se abría el atizadero, quedando el hogar sin leña, pero con las ascuas aún al 
rojo. Se retiraban los cochureros a descansar hasta la jornada siguiente, marchando el horno 
solo desde ese instante. 
 El aire que entraba por la puerta del hogar al atravesar la red y la solera adquiría una 
temperatura de entre 200º y 300º C y encendía el cinabrio, el azufre y el resto de los metales 
que se encontraban en las piedras mercuriales. El azogue que se iba condensando se colaba 
entre los granos de arena y por los agujeros de los aludeles, e iba corriendo por el plan de 
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cabecera hasta la reguera central, terminando su recorrido en el depósito común a los dos 
hornos del par. 
 Hacia las 2 de la tarde se retiraban las cenizas de la caldera, se cernían y se entregaban 
en el almacén. En los distintos contratos que hemos tenido ocasión de examinar se disponía, 
entre las condiciones a las que se obligaba al contratista/alfarero, que las cenizas quedaran en 
poder de la Hacienda, ya que más tarde se reutilizarían en la fabricación de tejas y ladrillos, en 
las juntas de unión entre los aludeles y en la labranza de los adobes o vaciscos.  
 El tercer período o día de enfrío se prolongaba entre 24 y 26 horas. Principiaba a partir 
de las 14 horas del día segundo. A partir de ahí se procedía a enfriar el horno, derribando los 
tabiques de la puerta del cargadero y dando apertura a los boquetes de las camaretas y a la 
válvula de la cúpula. No obstante, los hornos continuaban desprendiendo vapores mercuriales, 
y como se mencionaba más arriba, era el momento en que en el interior del horno y en las 
cañerías se alcanzaban los valores máximos de temperatura.  
 D) Combustible.- El tiempo que duraba la cocción era variable y sometido al criterio y 
experiencia del maestro de cochurero. De nuevo nos apoyamos en las palabras recogidas por 
el ingeniero canario: 

Del tiempo que se necesita continuar el fuego, y de la regla para saver quando 
está hecha la cochura hacen los cochureros un gran secreto,…, pero yo tengo 
motivos para presumir que el hacer misterio de dicha regla consiste en que 
ninguna tienen, sino una rutina y no quieren confesarlo, pues se goviernan por el 
ruido que hace el fuego dentro del horno y otras semejantes señales918. 

 En cada cocción se consumían de 28 a 30 cargas de leña, o lo que es lo mismo 2.500 
kg. Luis de la Escosura (1878) estimó que se requerían 4 kg. de combustible por cada uno de 
azogue finalmente producido. En cualquier caso, está claro que el consumo resultaba 
infinitamente menor que en las jabecas, no sólo en lo que se refiere al volumen de leña 
empleada, sino lo que parece más interesante desde el punto de vista medioambiental, porque 
se había conseguido reemplazar la madera procedente de encinas y alcornoques por el 
matorral de regeneración anual, jara y brezo especialmente. 
 E) Levantes.- Cada diez cocciones se llevaba a cabo un levante de las cañerías, con el 
fin de recoger el azogue que se había quedado retenido en los caños, limpiar los hollines 
adheridos a ellos y los restos que se habían retenido en las paredes, bóvedas y suelos de las 
arquetas y cámaras de condensación. La operación del levante, aún siendo sencilla era 
tremendamente insalubre. Los caños ovados del plan de cabecera se limpiaban cada decena de 
vueltas, que era como se llamaba en Almadén al ciclo completo de la cocción de los hornos, 
mientras que los de rabera, como contenían menos azogue y hollines, no se hacían más que 
cada 60 días. 
 Para el levante se empleaban muchachos a las órdenes del ayudante de fundición. No 
era casual que eligieran menores, pues, como ya indicamos en su momento, pesaban menos y 
no quebraban los aludeles y además sus pies cabían entre fila y fila de aludeles. Comenzaban 
por los más próximos a la quiebra y continuaban ascendiendo hasta alcanzar las muelas 
empotradas en las camaretas. Colocaban las piezas verticalmente sobre el reguerón, de tal 
manera que se deslizase el azogue hacia la quiebra, les quitaban la ceniza de la junta y los 
limpiaban interiormente con escobas de esparto. Recordemos que para estas tareas también se 
contrataba a mujeres o algún minero temblón e hidrargírico, que no podían desarrollar otras 
labores en el cerco minero. 
 Barrían e iban agrupando en pequeños montones los hollines junto a la reguera, los 
regaban para evitar en la medida de lo posible los efectos del polvo mercurial, y entonces 

                                                           
918 BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria… op. cit., p. 16. 



 

comenzaba el batido de los hollines o cabezas, que consistía en exprimirlos contra una chapa 
de hierro agujereado, moviéndolos hacia todos los lados para que se desprendiera el azogue 
que contuviera. Cuando el operario consideraba 
espuertas forradas de cuero a un lavadero o batidero de cabezas. Allí se hallaba una habitación 
con un pozo central pequeño donde convergían los 4 planos inclinados del recinto. Batían por 
segunda vez los hollines y los restos que quedaban no se tiraban, puesto que se aprovechaban 
para hacer los adobes de vaciscos.
 Al final de la reguera de la quiebra existía una pileta que acumulaba el azogue que 
salía de las cañerías. El mismo ingeniero De la Escosura, nos informa
sacaba de estos depósitos con un vaso de hierro, se echaba en baldeses, se cargaba en un 
carro, protegido y forrado de pieles, y se transportaba hasta el almacén general, donde se 
vaciaba en pilas de piedra (predominaban las de cuarci
cada par de hornos tuvo su propia cañería de hierro y su depósito especial en el almacén, de 
tal forma que en el almacén del azogue había 14 cañerías, con sus depósitos o cajas de hierro 
independientes cada una, que llevaban los nombres de sus pares respectivos.
 Desde ese instante estaba el metal preparado para su pesaje, su empaquetado y 
posterior puesta a disposición de los arrieros y carreteros para el traslado hasta tierras 
andaluzas. 
 
 8.2.3. Costes económicos 
 
 Tras conocer las diferentes etapas del proceso metalúrgico que se seguía en estos 
hornos nos parece oportuno establecer, aunque sea de manera aproximada, cuál era el coste 
económico de dicho proceso 
 

Cercado de Almadenejos. Resto
Octubre 2008. Autor: Rafael Gil

 

                                                           
919 En Almadenejos las 4 parejas de hornos de aludeles que vemos en la imagen tenían, a diferencia con 
Almadén, nombres masculinos y femeninos del santoral, en concreto eran: Nuestra Señor
Domingo; Nuestra Señora de la Concepción y San Miguel; Nuestra Señora de la Soledad y San Rafael; Nuestra 
Señora del Carmen y San José. 
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comenzaba el batido de los hollines o cabezas, que consistía en exprimirlos contra una chapa 
de hierro agujereado, moviéndolos hacia todos los lados para que se desprendiera el azogue 
que contuviera. Cuando el operario consideraba que estaban bien batidos, se llevaban en 
espuertas forradas de cuero a un lavadero o batidero de cabezas. Allí se hallaba una habitación 
con un pozo central pequeño donde convergían los 4 planos inclinados del recinto. Batían por 

los restos que quedaban no se tiraban, puesto que se aprovechaban 
para hacer los adobes de vaciscos. 

Al final de la reguera de la quiebra existía una pileta que acumulaba el azogue que 
salía de las cañerías. El mismo ingeniero De la Escosura, nos informa de que hasta 1874 se 
sacaba de estos depósitos con un vaso de hierro, se echaba en baldeses, se cargaba en un 
carro, protegido y forrado de pieles, y se transportaba hasta el almacén general, donde se 
vaciaba en pilas de piedra (predominaban las de cuarcita y/o granito). A partir de esa fecha, 
cada par de hornos tuvo su propia cañería de hierro y su depósito especial en el almacén, de 
tal forma que en el almacén del azogue había 14 cañerías, con sus depósitos o cajas de hierro 

llevaban los nombres de sus pares respectivos.
Desde ese instante estaba el metal preparado para su pesaje, su empaquetado y 

posterior puesta a disposición de los arrieros y carreteros para el traslado hasta tierras 

2.3. Costes económicos de su puesta en marcha 

Tras conocer las diferentes etapas del proceso metalúrgico que se seguía en estos 
hornos nos parece oportuno establecer, aunque sea de manera aproximada, cuál era el coste 

Cercado de Almadenejos. Restos de los hornos de aludeles
Octubre 2008. Autor: Rafael Gil 

                   

En Almadenejos las 4 parejas de hornos de aludeles que vemos en la imagen tenían, a diferencia con 
Almadén, nombres masculinos y femeninos del santoral, en concreto eran: Nuestra Señor
Domingo; Nuestra Señora de la Concepción y San Miguel; Nuestra Señora de la Soledad y San Rafael; Nuestra 

comenzaba el batido de los hollines o cabezas, que consistía en exprimirlos contra una chapa 
de hierro agujereado, moviéndolos hacia todos los lados para que se desprendiera el azogue 

que estaban bien batidos, se llevaban en 
espuertas forradas de cuero a un lavadero o batidero de cabezas. Allí se hallaba una habitación 
con un pozo central pequeño donde convergían los 4 planos inclinados del recinto. Batían por 

los restos que quedaban no se tiraban, puesto que se aprovechaban 

Al final de la reguera de la quiebra existía una pileta que acumulaba el azogue que 
de que hasta 1874 se 

sacaba de estos depósitos con un vaso de hierro, se echaba en baldeses, se cargaba en un 
carro, protegido y forrado de pieles, y se transportaba hasta el almacén general, donde se 

ta y/o granito). A partir de esa fecha, 
cada par de hornos tuvo su propia cañería de hierro y su depósito especial en el almacén, de 
tal forma que en el almacén del azogue había 14 cañerías, con sus depósitos o cajas de hierro 

llevaban los nombres de sus pares respectivos. 
Desde ese instante estaba el metal preparado para su pesaje, su empaquetado y 

posterior puesta a disposición de los arrieros y carreteros para el traslado hasta tierras 

Tras conocer las diferentes etapas del proceso metalúrgico que se seguía en estos 
hornos nos parece oportuno establecer, aunque sea de manera aproximada, cuál era el coste 

 

s de los hornos de aludeles919. 

En Almadenejos las 4 parejas de hornos de aludeles que vemos en la imagen tenían, a diferencia con 
Almadén, nombres masculinos y femeninos del santoral, en concreto eran: Nuestra Señora del Rosario y Santo 
Domingo; Nuestra Señora de la Concepción y San Miguel; Nuestra Señora de la Soledad y San Rafael; Nuestra 
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 Para ello nos puede servir de ejemplo la documentación que se le requirió por parte de 
la contaduría de Almadén, en la primavera de 1766, al contador del Real de Almadenejos para 
que detallara con pormenor,  

los sueldos fijos, formales y demas faenas indispensables a su veneficio por lo 
respectivo al cerco de fundiciones teniendo presente el consumo de materiales, 
utiles y demás efectos; como los que igualmente orijinan en su empaque, costo de 
valdreses, porte y registro de ellos, cordeles y demas que se imbierta en su 
maniobra, para su conducción a las atarazanas de Sevilla, cargando también el 
importe de ella, y lo correspondiente a los alquileres de los almacenes, según 
prudente regulación920. 

 En su respuesta se aclaraba que no podía trasladarse afirmaciones categóricas, puesto 
que había imponderables que ellos no podrían justificar taxativamente, como eran la variedad 
y calidad de los metales obtenidos en cada saca, la clase de estos que se introducía en los 
hornos, la diversidad de macetas de barro que se empleaba en el empaque, el grado de 
humedad que tuviera el monte o la oscilación que tenían los precios de los portes hasta las 
atarazanas. Aún así, pidiendo prudencia por las cifras que iban a aportar, tomando como 
referencia lo que para ellos había sido un año minero “normal” (17 noviembre de 1760 – 9 de 
mayo de 1761), consideraron que para enviar 10.000 quintales a las atarazanas sevillanas era 
indispensable gastar 398.241 rs.; por tanto, aplicando una sencilla división, podemos concluir 
que cada quintal de azogue tendría unos 40 rs. de gastos metalúrgicos y de transporte, amén 
de los originados en su extracción. El reparto efectuado en la primavera de 1766 quedaba de 
la manera siguiente: 
 

Tabla nº 75.- Gastos de fundición, empaque y conducción a Sevilla del año 
1766 en el Real de Almadenejos 

 Concepto Cantidad de rs. necesarios 
A Fundición de metales 155.726 rs., con 23 mrs. 
B Empaque de azogue 122.514 rs., con 12 mrs. 
C Conducción a las atarazanas        120.000 rs. 
 Total =       398.241 rs., con 1 mrs. 

AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2). Elaboración propia 

 
 Como los tres conceptos son bastante amplios remitimos al apéndice estadístico 
documental para que se puedan apreciar con mayor exactitud cada una de las partidas, aunque 
nos permitimos resaltar las que son más relevantes: 
 A) En cuanto a la fundición de metales, la cifra más elevada correspondía a la recogida 
de leña de monte para los hornos, que suponía casi un tercio del total de los gastos, 50.448 rs.; 
le seguían los gastos por cargar, descargar y desbrasar las calderas y los vasos, y por limpiar 
las redes, que serían otros 27.136 rs., a continuación las partidas abonadas por los sueldos y 
jornales, que recibían tanto los destajeros como los empleados fijos. En el lado opuesto, esto 
es, los gastos menores, después de un amplio abanico de enseres y útiles manejados, se 
anotaban los 5 rs. abonados por la guita que se utilizaba en atar y forrar los esportones y 
arreglar las cribas de esparto. 
 B) En el bloque de los egresos por empaque de azogue, al que después le dedicaremos 
mayor atención, adelantemos que el mayor volumen de gastos, con mucha diferencia, se lo 

                                                           
920 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2). Los cálculos se efectuaron entre el 21 de abril, fecha en que 
se recibió el requerimiento desde Almadén, hasta el 5 de mayo de 1766, en que se certificaron las cifras que aquí 
se reflejan. 



 

llevaba la adquisición de los baldreses o talegas de cuero do
su transporte. Además, si le sumamos a lo abonado por las docenas compradas el porte por 
acarrearlas desde Madrid hasta estas tierras calatravas, el monto subiría a más de 98.000 rs., el 
80 % de los 122. 514 rs. que correspon
 C) Finalmente, para el capítulo del transporte hasta tierras sevillanas, el cálculo se 
simplificaba mucho, pues se limitaba a multiplicar los 10.000 quintales por los 12 rs. que 
suponía cada uno de los quintales enviados, lo que just
 

Detalle de la estampa 1ª, que representa la perspectiva del cerco de fundición del Almadén, visto 
desde el mediodía. 1783. BNE. BETANCOURT MOLINA, A.: 

 
 Para completar y enriquecer la info
de Almadenejos, vamos a ampliar las reseñas sobre los costes que suponía para el cerco de 
Buitrones de Almadén la marcha de los 16 hornos que, agrupados en 8 parejas, funcionaron 
durante todo el siglo XVIII, 
ingeniero Agustín Betancourt. No disponemos de la gran cantidad de detalles contables que 
disfrutamos desde el cercado anterior, pero en cambio tenemos una perspectiva temporal más 
prolongada, como podemos observar en la tabla
suministro de monte como la retirada de escorias van diferenciadas por cada uno de los 
artefactos. No ocurre lo mismo con las otras operaciones que en ellos se practicaban, como 
cargarlos y descargarlos, arrimar el metal hasta la puerta de los mismos o el desbrasar y 
tamizar las cenizas, que fueron obligaciones que se firmaron por cada cochura, con 
independencia del horno que se tratase.
 En cualquier caso, aun siendo cautelosos por las 
elegido, 1776-1785, podemos entresacar algunos aspectos dignos de mención:
 
 • A la vista está que cada pareja t
obligaciones de monte y escorias que se firmaron con los 
Esa irregularidad cabría justificarla o bien en el precio tan ajustado de las picas que se 
presentaban en las subastas (al adjudicarse al postor que ofreciera el más bajo, hacía que 
hubiera una competitividad por hacer
margen de ganancia); o bien, en 
(los más alejados de las puertas de acceso son los que tienen apreciaciones más altas).
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llevaba la adquisición de los baldreses o talegas de cuero donde se empacaba el azogue para 
su transporte. Además, si le sumamos a lo abonado por las docenas compradas el porte por 
acarrearlas desde Madrid hasta estas tierras calatravas, el monto subiría a más de 98.000 rs., el 
80 % de los 122. 514 rs. que correspondían a este apartado. 

C) Finalmente, para el capítulo del transporte hasta tierras sevillanas, el cálculo se 
simplificaba mucho, pues se limitaba a multiplicar los 10.000 quintales por los 12 rs. que 
suponía cada uno de los quintales enviados, lo que justificaría esos 120.000 rs. anotados.

Detalle de la estampa 1ª, que representa la perspectiva del cerco de fundición del Almadén, visto 
desde el mediodía. 1783. BNE. BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria. 

Para completar y enriquecer la información que acabamos de ofrecer sobre los hornos 
de Almadenejos, vamos a ampliar las reseñas sobre los costes que suponía para el cerco de 
Buitrones de Almadén la marcha de los 16 hornos que, agrupados en 8 parejas, funcionaron 

 los cuales podemos observar en la estampa que nos legó el 
ingeniero Agustín Betancourt. No disponemos de la gran cantidad de detalles contables que 
disfrutamos desde el cercado anterior, pero en cambio tenemos una perspectiva temporal más 

podemos observar en la tabla nº 82 que acompañamos. En ella, tanto el 
suministro de monte como la retirada de escorias van diferenciadas por cada uno de los 
artefactos. No ocurre lo mismo con las otras operaciones que en ellos se practicaban, como 

os y descargarlos, arrimar el metal hasta la puerta de los mismos o el desbrasar y 
tamizar las cenizas, que fueron obligaciones que se firmaron por cada cochura, con 
independencia del horno que se tratase. 

En cualquier caso, aun siendo cautelosos por las limitaciones que supone el tramo 
1785, podemos entresacar algunos aspectos dignos de mención:

vista está que cada pareja tenía su propia valoración a la hora de establecer las 
obligaciones de monte y escorias que se firmaron con los operarios que las iban a desarrollar. 
Esa irregularidad cabría justificarla o bien en el precio tan ajustado de las picas que se 
presentaban en las subastas (al adjudicarse al postor que ofreciera el más bajo, hacía que 
hubiera una competitividad por hacerse con el contrato, aun a riesgo de no tener mucho 
margen de ganancia); o bien, en la ubicación dentro de Buitrones de cada uno de los hornos 
(los más alejados de las puertas de acceso son los que tienen apreciaciones más altas).

nde se empacaba el azogue para 
su transporte. Además, si le sumamos a lo abonado por las docenas compradas el porte por 
acarrearlas desde Madrid hasta estas tierras calatravas, el monto subiría a más de 98.000 rs., el 

C) Finalmente, para el capítulo del transporte hasta tierras sevillanas, el cálculo se 
simplificaba mucho, pues se limitaba a multiplicar los 10.000 quintales por los 12 rs. que 

ificaría esos 120.000 rs. anotados. 

 
Detalle de la estampa 1ª, que representa la perspectiva del cerco de fundición del Almadén, visto 

Tercera Memoria. Ms.10429. 

rmación que acabamos de ofrecer sobre los hornos 
de Almadenejos, vamos a ampliar las reseñas sobre los costes que suponía para el cerco de 
Buitrones de Almadén la marcha de los 16 hornos que, agrupados en 8 parejas, funcionaron 

los cuales podemos observar en la estampa que nos legó el 
ingeniero Agustín Betancourt. No disponemos de la gran cantidad de detalles contables que 
disfrutamos desde el cercado anterior, pero en cambio tenemos una perspectiva temporal más 

que acompañamos. En ella, tanto el 
suministro de monte como la retirada de escorias van diferenciadas por cada uno de los 
artefactos. No ocurre lo mismo con las otras operaciones que en ellos se practicaban, como 

os y descargarlos, arrimar el metal hasta la puerta de los mismos o el desbrasar y 
tamizar las cenizas, que fueron obligaciones que se firmaron por cada cochura, con 

limitaciones que supone el tramo 
1785, podemos entresacar algunos aspectos dignos de mención: 

su propia valoración a la hora de establecer las 
operarios que las iban a desarrollar. 

Esa irregularidad cabría justificarla o bien en el precio tan ajustado de las picas que se 
presentaban en las subastas (al adjudicarse al postor que ofreciera el más bajo, hacía que 

se con el contrato, aun a riesgo de no tener mucho 
de Buitrones de cada uno de los hornos 

(los más alejados de las puertas de acceso son los que tienen apreciaciones más altas). 
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Tabla nº 76.- Resumen de las obligaciones de suministros y trabajos a realizar en los hornos de 
Almadén durante el periodo 1776-1785 

 Hornos 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 

M
O

N
T

E
 

San Pedro  
San Pablo 

97,5/160 150 100 145/130 123 -- 120/120 116 140 150 

San Antonio 
Santo Domingo 

90/150 140 98 145/120 123 -- 120/120 110 140 150 

San Carlos   
San Sebastián 

97/175 148 140 156/156 131 -- 120/120 116 150 160 

Santa Cruz   
Santos Reyes 

105/175 158 145 156/150 130 -- 120/130 130 150 160 

Atocha  
Almudena 

89/160 150 110 145/-- 123 -- 120/120 120 140 150 

San Eugenio  
San Julián 

102/165 150 100 145/120 123 -- 120/120 110 140 160 

San Miguel   
San Benito 

90/160 150 100 145/115 123 -- 120/120 106 140 150 

San Fermín  
San Francisco Javier 

68/150 130 100 140/135 112,5 -- 120/120 110 140 150 

E
S

C
O

R
IA

S
 

San Pedro  
San Pablo 

15/25 26 23 24/19 25 -- -- -- -- -- 

San Antonio  
Santo Domingo 

11/27 26 26 28/24 27 27 27/18 24 23 28 

San Carlos  
San Sebastián 

9/25 28 26 30/23 23 23 27/18 19 23 30 

Santa Cruz   
Santos Reyes 

9/27 27 24 32/26 22 22 27/16 20 23 28 

Atocha  
Almudena 

12/25 27 28 30/25 27 -- 27/19 25 24 28 

San Eugenio  
San Julián 

16,5/25 22 21 24/22 20 -- 20/16 18 20 26 

San Miguel   
San Benito 

-- 22 27/20 25 -- 25/19 20 20 26 

San Fermín  
San Francisco Javier 

25 18 20/21 24 -- 24/21 23 23 28 

Cargar y descargar 60* 52* 40/40 40 -- 40/40 40 40 40 
Cocer y retapar -- -- 15/15 15 -- 15/15 15 15 15 
Desbrasar/cerner la ceniza 24 24 24/24 24 24 24/24 24 24 24 
Arrimar recado 42 42 42/42 42 42 42/42 42 42 42 
Bolas (el ciento) 3,5 4 4/2,75 3 -- 4 / 4 4 4 4 
Varas y astiles 15 11 10/11 13 -- 13/13 10 12 12 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales nº 4811-4815. Todas las cantidades están cuantificadas en 
reales de vellón (rs.) y queda entendido que son por cada cochura. (*) Las operaciones de cargar, 
cocer y descargar estuvieron englobadas hasta 1778, a partir de ese año se diferencian en los 
contratos. Elaboración personal. 

 
 • La irregularidad manifestada anteriormente en la tasación de las contratas se ratifica 
en los 4 ejercicios más atípicos: 1776, 1779, 1781 y 1782. Patente queda que los guarismos 
eran completamente distintos para los años en que estaban duplicados los compromisos 
contractuales, de tal forma que en octubre de 1776, cuando prácticamente finalizaba el año, se 
presentaba un serio reajuste al alza de los precios para los 2 meses restantes; que, sin 
embargo, en 1782 no supusieron grandes modificaciones, pues eran cifras muy similares. En 
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una posición intermedia estaría 1779, pues los ajustes de las últimas semanas muestran unas 
suaves caídas en los precios finales. Más complejo de explicar es el vacío informativo del año 
1781, pues si se sacaban escorias de algunos de ellos es de suponer que se necesitasen 
arbustos que quemar. También es cierto que, en las penosas circunstancias vividas en la 
sociedad almadenense, sometida entonces a los rigores epidémicos que ya hemos comentado 
en capítulos precedentes, eran sólo tres los hornos que ardían, lo cual podría explicar dicho 
vacío informativo, a falta de una mayor profundización en el estudio de los datos. 
 • No había una relación concluyente entre lo ajustado por el monte y lo que se 
obligaba por las escorias. Sirva de ejemplo cómo las dos primeras parejas, San Pedro-San 
Pablo y San Antonio-Santo Domingo, tenían casi siempre el mismo precio en el combustible 
vegetal, y sin embargo no ocurre igual con las escorias. 
 • Que a lo largo de este periodo las parejas de hornos San Carlos-San Sebastián y 
Santa Cruz-Santos Reyes eran los más valorados en el acarreo del monte, con independencia 
del año que tomemos como referencia. Sin embargo, este mismo criterio no se mantenía si 
observamos las cifras de las escorias, donde los vaivenes no se correspondían a lo dicho para 
el abasto de leña. 
 • Todo lo que en estos dos aprovisionamientos eran altibajos se transformaba en 
monotonía y reiteración de precios en el resto de operaciones. Precisamente los 4 conceptos 
de cargar y descargar; cocer y retapar; desbrasar y cerner la ceniza; y arrimar recado a los 
hornos se manteníanprácticamente inalterables en los años estudiados. En el sentido opuesto, 
la que presentaba la mayor oscilación de guarismos es el suministro de varas y astiles, aunque 
siempre los precios oscilaron entre los 10 y los 15 rs. 
 
 Por lo demás, el patrón que seguía en todas estas contrataciones se ajustaba a los 
modelos que utilizaron el resto de obligaciones que vinculaban temporalmente a trabajadores 
y empresa. Esto es, se plasmaba en primer lugar el nombre y apellidos de los otorgantes, su 
lugar de procedencia (en un porcentaje altísimo eran oriundos de Chillón, más incluso que los 
propios almadenenses), después quedaba reflejado que se obligaban a favor de S.M. y del sr. 
Superintendente que es o fuere de estas Reales Minas, a saber que proveeremos de (monte, 
escorias, etc.) en la presente fundición de metales921. A continuación figuraba el precio en rs. 
por cada cochura, con el compromiso formal de que se hará sin la menor falta y demora, pues 
entre otras razones se les penalizaba con 400 mrs. diarios si era la hacienda quien tenía que 
buscar a otros individuos para que ocupasen su tiempo en solucionar los retrasos que ellos 
ocasionasen. Igualmente, renunciaban a otras leyes y pragmáticas que no fuesen las del 
ámbito minero almadenense, obligando para ello sus bienes muebles y raíces, ratificando todo 
lo anterior, además del escribano de las minas, ante los testigos que figuraban y rubricaban al 
final del documento. 
 
 Por último, dejamos una puerta abierta para el futuro con el ejemplo de las semanas de 
abril y mayo de 1775. Como podemos apreciar se constataba con detalle la producción de 
azogue diaria en cada uno de los hornos en funcionamiento, incluyendo las novedades que se 
habían presentado durante la cochura, tal como ocurrió el 23 de mayo donde se anota: “en este 
día no se fregaron los hornos por el agua”. Es una anécdota, pero escudriñando en este tipo de 
documentación se podrán extraer consecuencias en lo metalúrgico, que ahora nos ocupa, pero 
también en otros ámbitos, como los climatológicos o económicos.  
 

                                                           
921 Todos los contratos recogen estos formulismos, por lo que se pueden aplicar de manera prácticamente 
universal.  
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Extractos semanales de cochuras en mayo de 1775. AHN. F. C. Minas de Almadén. Legajo 772 (1) 

 
 8.2.4. Barro y azogue. Una aproximación a la contribución de los olleros y 
alfareros en el proceso metalúrgico del azogue 
 
 En el apartado que ahora iniciamos, nos vamos a detener en una de las profesiones 
más importantes para la buena marcha de aquellas instalaciones mineras, las labores que 
desarrollaron olleros y alfareros. Aunque de entrada debemos advertir que no gozaron en los 
siglos modernos, que es la etapa que nos ocupa en esta tesis, ni del prestigio, ni del valor que 
hoy les podemos atribuir. Pensemos que si en la vida cotidiana los cacharros de barro 
formaban parte del transcurrir diario para los mil usos domésticos que estos enseres siempre 
han tenido, cuando se ha procedido a detallar e inventariar las pertenencias de las distintas 
estancias e infraestructuras mineras siempre aparecen citadas piezas de alfarería en las 
relaciones que los mayordomos y capataces tuvieron que evacuar922. 
 A pesar de que en páginas precedentes hemos dado alguna pincelada sobre los olleros 
de las jabecas y de los hornos de reverbero, será ahora cuando vamos a profundizar en los 
entresijos de este oficio y en las peculiaridades de algunos personajes, anónimos hasta este 
momento, que cumplieron con sus obligaciones contractuales, en algunos casos, durante 
largas décadas.  
 Como es de suponer la producción que más destacó entre todas las piezas de barro que 
salieron de las manos de los aquellos cacharreros fueron los caños ovados, como los que 
aparecen en la imagen que acompañamos. Recordemos que entre las partes que configuraban 
los hornos de la tipología de Bustamante, hemos visto que las cañerías requerían una cantidad 
considerable de los mismos. Hubo años concretos en que los gastaron por miles, por lo que se 
hubieron de confeccionar también millares de estas piezas. 
 

                                                           
922Nos remitimos tanto al apéndice estadístico como al documental para ratificar lo que aquí referimos. 



 

Aludeles encontrados en 2010 junto a la iglesia 
de San Juan. Hacia 1750. Autor: Rafael Gil

 
 Muy cercano al oficio y al material empleado, el barro, estaba la producción de teja y 
ladrillo para labores internas y externas de la mina. Siendo como son ocupaciones 
aparentemente similares, por compartir idéntica materia prima, ve
que entre ambas actividades existieron y existen diferencias sustanciales, desde el empleo del 
torno a los moldes, la preparación de las pastas de arcilla o el diseño de cada uno de los 
hornos, circulares para los alfareros y rectan
restar importancia a la fundamental aportación que también tejeros y ladrilleros tuvieron en la 
fortificación de las galerías o en la edilicia de hornos y edificios, aunque en estos instantes 
escapen a las posibilidades de estudios más detallados por nuestra parte.
 
 A. Los contratos de los olleros/alfareros
 
 Con la ayuda inestimable de los legajos que se conservan en el AHPCR (sección de 
protocolos notariales de Almadén) y del AHN (con los fondos custodiados 
Almadén), hemos podido detallar las obligaciones que vincularon a los maestros 
olleros/alfareros con las Reales Fábricas y Minas. El amplio espacio temporal consultado, 
desde mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX, nos permi
redacción y los términos que se emplearon en los contratos fueron sufriendo la lógica 
transformación y adaptación a cada una de las realidades contextuales
 Aun pecando de simplistas podemos introducir dos matizaciones iniciales: prime
que las capitulaciones que se ajustaron fueron evolucionando desde lo genérico 
especificaba el número de caños, ni las medidas exactas que estos debían tener 
rigor en las exigencias que debían cumplir los maestros alfareros; 
denominación otorgada a este oficio tan singular fue evolucionando con el trascurrir de los 
siglos y el perfil de los que firmaban las obligaciones, pasando de olleros en el siglo XVII, a 
predominar el vocablo alfarero en el siglo XVIII, pa
tanto no siempre fabricante de los objetos cerámicos) en los siglos XIX y primeras décadas 
del XX. 
 En la breve incursión que vamos a realizar en la segunda mitad del siglo XVII nos 
puede ser de ayuda la tabla que
contrataron (con excepción de 1670

                                                           
923 Se puede ampliar la información de los contratos de los siglos XIX y XX en GIL BAUTISTA, R.: “La 
alfarería al servicio de las minas de Almadén”, 
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Aludeles encontrados en 2010 junto a la iglesia 
de San Juan. Hacia 1750. Autor: Rafael Gil 

Aludeles del siglo XIX. Autor: Rafael Gil

Muy cercano al oficio y al material empleado, el barro, estaba la producción de teja y 
ladrillo para labores internas y externas de la mina. Siendo como son ocupaciones 
aparentemente similares, por compartir idéntica materia prima, veremos, aun someramente, 
que entre ambas actividades existieron y existen diferencias sustanciales, desde el empleo del 
torno a los moldes, la preparación de las pastas de arcilla o el diseño de cada uno de los 
hornos, circulares para los alfareros y rectangulares para los tejeros. Con ello no queremos 
restar importancia a la fundamental aportación que también tejeros y ladrilleros tuvieron en la 
fortificación de las galerías o en la edilicia de hornos y edificios, aunque en estos instantes 

ibilidades de estudios más detallados por nuestra parte. 

Los contratos de los olleros/alfareros 

Con la ayuda inestimable de los legajos que se conservan en el AHPCR (sección de 
protocolos notariales de Almadén) y del AHN (con los fondos custodiados 
Almadén), hemos podido detallar las obligaciones que vincularon a los maestros 
olleros/alfareros con las Reales Fábricas y Minas. El amplio espacio temporal consultado, 
desde mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX, nos permi
redacción y los términos que se emplearon en los contratos fueron sufriendo la lógica 
transformación y adaptación a cada una de las realidades contextuales923.  

Aun pecando de simplistas podemos introducir dos matizaciones iniciales: prime
que las capitulaciones que se ajustaron fueron evolucionando desde lo genérico 
especificaba el número de caños, ni las medidas exactas que estos debían tener 
rigor en las exigencias que debían cumplir los maestros alfareros; 
denominación otorgada a este oficio tan singular fue evolucionando con el trascurrir de los 
siglos y el perfil de los que firmaban las obligaciones, pasando de olleros en el siglo XVII, a 
predominar el vocablo alfarero en el siglo XVIII, para terminar siendo meros contratistas (por 
tanto no siempre fabricante de los objetos cerámicos) en los siglos XIX y primeras décadas 

En la breve incursión que vamos a realizar en la segunda mitad del siglo XVII nos 
puede ser de ayuda la tabla que acompañamos. En ella podemos apreciar: el año en que se 
contrataron (con excepción de 1670-1671, de los que no hemos podido localizar la 

                   

Se puede ampliar la información de los contratos de los siglos XIX y XX en GIL BAUTISTA, R.: “La 
alfarería al servicio de las minas de Almadén”, op. cit., pp. 151-170. 

 
Autor: Rafael Gil 

Muy cercano al oficio y al material empleado, el barro, estaba la producción de teja y 
ladrillo para labores internas y externas de la mina. Siendo como son ocupaciones 

remos, aun someramente, 
que entre ambas actividades existieron y existen diferencias sustanciales, desde el empleo del 
torno a los moldes, la preparación de las pastas de arcilla o el diseño de cada uno de los 

gulares para los tejeros. Con ello no queremos 
restar importancia a la fundamental aportación que también tejeros y ladrilleros tuvieron en la 
fortificación de las galerías o en la edilicia de hornos y edificios, aunque en estos instantes 

Con la ayuda inestimable de los legajos que se conservan en el AHPCR (sección de 
protocolos notariales de Almadén) y del AHN (con los fondos custodiados de las minas de 
Almadén), hemos podido detallar las obligaciones que vincularon a los maestros 
olleros/alfareros con las Reales Fábricas y Minas. El amplio espacio temporal consultado, 
desde mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX, nos permite afirmar que la 
redacción y los términos que se emplearon en los contratos fueron sufriendo la lógica 

Aun pecando de simplistas podemos introducir dos matizaciones iniciales: primera, 
que las capitulaciones que se ajustaron fueron evolucionando desde lo genérico – donde no se 
especificaba el número de caños, ni las medidas exactas que estos debían tener – a un mayor 
rigor en las exigencias que debían cumplir los maestros alfareros; segunda, que la 
denominación otorgada a este oficio tan singular fue evolucionando con el trascurrir de los 
siglos y el perfil de los que firmaban las obligaciones, pasando de olleros en el siglo XVII, a 

ra terminar siendo meros contratistas (por 
tanto no siempre fabricante de los objetos cerámicos) en los siglos XIX y primeras décadas 

En la breve incursión que vamos a realizar en la segunda mitad del siglo XVII nos 
acompañamos. En ella podemos apreciar: el año en que se 

1671, de los que no hemos podido localizar la 

Se puede ampliar la información de los contratos de los siglos XIX y XX en GIL BAUTISTA, R.: “La 
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información), una relación bastante completa de los maestros olleros, su procedencia (en 
aquellos que se especifica, ya que en otros casos la única anotación que se registraba era la de 
“estante en Almadén”, sin mayor pormenor sobre sus orígenes) y lo que es más interesante 
para nosotros, el número de las diferentes piezas cocidas para el uso de las dependencias y 
hornos metalúrgicos. 
 
Tabla nº 77.- Relación de los olleros/alfareros que han trabajado para las minas de Almadén en la 
segunda mitad del siglo XVII 

Fecha Ollero/Alfarero Natural Caños 
ovados 

Medios 
caños 

Caños 
largos 

Moldes 
de 

bolas 

Botes Mace
tas 

Ollas 

          
1657 Juan de Tejada 

Pedro de Ureña 
Chillón 
Chillón 

2.569 0 70 0 0 0 0 

1658 Juan de Tejada Chillón 3.249 0 0 0 0 0 0 
1659 Juan de Tejada Chillón 3.776 0 0 83 92 0 0 
1660 Juan de Tejada 

Pedro de Ureña 
Chillón 
Chillón 

4.720 286 393 174 0 0 0 

1661 Juan Tejada 
Pedro de Ureña 

Chillón 
Chillón 

4.917 16 36 182 0 0 0 

1662 
 

Juan Tejada 
Pedro de Ureña 

Chillón 
Chillón 

4.682 0 0 260 110 0 0 

1663 Juan de Tejada 
Martín López Ollero 

Chillón 
Chillón 

6.675 0 117 274 103 3 42 

1664 Juan de Tejada 
Martín López Ollero 

Chillón 
Chillón 

1.892 82 58 74 0 0 0 

1665 Juan Tejada 
Martin López 
Diego Fdez. Crespo 

Chillón 
Chillón 
Chillón 

5.115 234 447 158 0 0 0 

1666 Martín López Ollero Chillón 6.962 0 0 0 0 0 0 
1667 Martín López Ollero Chillón 5.178 170 261 0 0 0 0 
1667 Miguel María Agudo 0 0 0 0 221 0 0 
1668 Martín López Ollero Chillón 2.578 0 0 0 0 0 0 
1669 Martín López Ollero Chillón 497 0 0 0 0 0 0 
1670   0 0 0 0 0 0 0 
1671   0  0 0 0 0 0 0 
1672 Juan Gómez Talaverano Almadén 411 0 80 0 0 0 0 
1673 Juan Gómez Talaverano Almadén 7.402 154 278 0 0 0 0 
1674 Juan Gómez Talaverano Almadén 9.417 0 319 0 0 0 0 
1675 Juan Corral 

Juan Gómez Talaverano 
Herrera 
Almadén 

13.992 50 260 0 0 0 0 

1676 Juan Gómez Talaverano 
Diego Martín Carrasco 

Almadén 
Estante en 
Almadén 

13.642 0 838 0 0 0 0 

1677 Diego Carrasco Estante en 
Almadén 

10.629 50 183 0 0 0 0 

1678 Diego Carrasco Estante en 
Almadén 

7.816 35 174 0 0 0 0 

1679 Diego Carrasco 
 
Juan Gómez Talaverano 

Estante en 
Almadén 
Almadén 

4.120 0 103 0 0 0 0 

1680 Juan Gómez Talaverano Almadén 5.178 0 230 0 0 0 0 
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Tabla nº 77.- Relación de los olleros/alfareros que han trabajado para las minas de Almadén en la 
segunda mitad del siglo XVII 

Fecha Ollero/Alfarero Natural Caños 
ovados 

Medios 
caños 

Caños 
largos 

Moldes 
de 

bolas 

Botes Mace
tas 

Ollas 

1681 Pedro Montero 
Juan Gómez Talaverano 

Hinojosa 
Almadén 

9.217 0 290 0 0 0 0 

1682 Pedro Montero Hinojosa 5.252 0 195 0 20 0 0 
1683 Juan Gómez Talaverano Almadén 3.998 0 0 0 0 0 0 
1684 José Rodríguez 

Pedro Montero 
Puertollano 
Hinojosa 

2.974 0 186 0 6 0 0 

1685 Pedro Montero 
José Rodríguez 
Francisco Castillo 

Hinojosa 
Puertollano 
Puertollano 

4.665 0 100 0 3 
92 

0 0 

1686 Pedro Montero 
Andrés López Merino 

Hinojosa 
Chillón 

5.286 0 0 0 0 0 0 

1687 Andrés López Merino Chillón 8.166 0 0 0 0 0 0 
1688 Andrés López Merino Chillón 5.846 0 117 0 0 0 0 
1689 Andrés López Merino Chillón 5.832 0 0 0 0 0 0 
1690 Andrés López Merino Chillón 8.969 0 0 0 0 0 0 
1691 Andrés López Merino 

Andrés Fernández 
Chillón 
Estante en 
Almadén 

13.972 0 0 0 0 0 0 

1692 Andrés López Merino Chillón 13.224 0 0 0 0 0 0 
1693 Andrés López Merino Chillón 9.941 0 203 0 0 0 0 
1694 Andrés López Merino Chillón 12.647 0 0 0 0 0 0 
1695 Andrés López Merino Chillón 9.801 0 58 0 0 0 0 
1696 Andrés López Merino Chillón 8.383 0 150 0 0 0 0 
1697 Andrés López Merino Chillón 9.043 0 462 0 0 0 0 
1698 Andrés López Merino Chillón 11.794 0 98 0 0 0 0 
1699 Andrés López Merino Chillón 12.745 0 304 0 0 0 0 
1700 Andrés López Merino Chillón 14.083 0 111 0 0 0 0 
   301.255 1.077 6.121 1.205 644 3 42 
          

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajos 61 (1); 224 (1-2);606 (1); 625 (1); 697 (3); 706 (2); 
707 (1-2-3); 883 (1); 1382 (1-2). Elaboración propia. 

 
 Consultando la tabla nº 77 queda patente que los caños ovados fueron las piezas más 
demanda, con un total de 301.255 ejemplares. Si a estos les sumamos los caños medios y 
largos, con cifras mucho más modestas, los números superarían los 308.000 aludeles, aunque 
con un desigual reparto según cada año. Esto no hace otra cosa que corroborar la irregularidad 
en la producción mercurial y en la gestión administrativa de los recintos mineros en aquellos 
años del Seiscientos que hemos podido analizar.  
 Igualmente nos ha llamado la atención del gran número de decenas de moldes para la 
fabricación de bolas o baciscos, que si bien tenían fácil labrado, con el uso diario se 
quebrarían con relativa facilidad. En el lado opuesto, esto es, en el número más bajo de piezas 
no es habitual que sólo se solicitasen 3 macetas, pues el atado y traslado de azogue requería 
constantemente de estas vasijas. 
 Por lo que hace al estudio de las obligaciones del Setecientos, y al ser su número muy 
considerable haremos un sucinto recorrido por las más relevantes. El primero de ellos será el 
contrato sellado en 1710, en el que pujaron Andrés López Merino, maestro en este arte y 
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natural de Chillón924, y Andrés Guerrero, vecino de Almagro. Este último empezó ofreciendo 
hacer la obra de ollería y los caños ovados para la fundizion de los hornos de metales a 8 
mrs. cada caño, dando graciosamente una hornada para la Hacienda925. Al cabo de tres días el 
maestro chillonero mejoraba la oferta comprometiéndose a realizar las piezas por 7 mrs. No 
tardó mucho de nuevo en aparecer el almagreño, quien finalmente se hacía con la contrata, 
bajando hasta los 6 mrs. Textualmente el escribano lo recogía así: 

En la villa del Almaden a seis de mayo de mil settezientos y diez años, estando 
ante la puerta de las Casas de la Superintendencia General de estas minas, 
siendo las diez de la mañana por voz de Juan Francisco esclavo de Su Magestad, 
se dio un pregon diciendo a seis mrs esta puesto cada un caño obado de los que 
fueren nezesarios para las cañerías de los hornos de fundizion de metales desta 
fabrica, dando un horno de de gracia a la Hazienda, por todo el tiempo que 
durase los días de su vida. 

 Igualmente, se advertía que se había guardado un tiempo prudencial (8 días) por si 
alguna persona todavía estaba dispuesta a introducir otra puja inferior. Transcurrido ese plazo, 
al no presentarse mejora alguna se elevó a definitiva y se firmó la obligación ante los testigos 
allí presentes y otras muchas personas vezinas. 
 En la primavera de 1715 cambiaba el maestro alfarero, que pasaba a ser Salvador de 
los Llanos, de origen murciano, aunque residente aquellos años en la villa minera926. No se 
especificaba la cantidad de aludeles que se le iba a requerir, pero sí que el precio 
experimentaba una subida considerable, pues se pactaba que cada caño labrado costaría 12 
mrs. La relación contractual se prolongaría durante tres años, poniendo el alfarero de su costa 
todos los materiales que fueren menester, entregándosele por parte de la empresa sólo las 
herramientas necesarias para labrar los aludeles. Asimismo, se añadían dos coletillas que iban 
a mantenerse casi inalterables durante décadas: que se sometería jurídicamente a lo reflejado 
en dicha escritura y que, en caso de incumplimiento de lo signado, se fijaba un salario de 400 
mrs. por si tenía que buscar la administración quien concluyera los caños ovados. 
 Durante el verano de 1738 se firmó el abasto de los caños que regirían durante el año 
minero de 1738-1739. Ya sí que recogen algunas noticias novedosas: la vinculación 
terminaría el día del señor san Juan de 1739; lo firmaban mancomunadamente cuatro 
maestros alfareros (José Rodríguez, de Puertollano, José Sánchez avecindado en Almadén, 
más Andrés López Merino y Diego Millán Calderón, ambos de Chillón), el precio rematado 
en almoneda se situaba en los 13 mrs. por cada caño obado o largo de los que entregaran 
bien cozido y a satisfazion, siendo de tres cuartas y cuatro dedos por lo obadoy con lo largo 
correspondiente927. 
 Los contratos que disponemos de los años 40 no cambian prácticamente en nada, 
como podemos comprobar en el apéndice documental que adjuntamos. Aunque sí que se hace 
constar que la longitud habría de ser de media vara o, lo que es lo mismo, unos 42 cm. de 
largo, lógico pues la extensión máxima con la que puede trabajar en el torno un alfarero es la 
medida de su antebrazo, que precisamente se ajusta a esas dimensiones. 
 

                                                           
924 Este maestro ollero fue el gran acaparador de los contratos de las últimas décadas del siglo XVII y de 
comienzos del XVIII. 
925 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 61 (1).  
926 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1382 (2). El único matiz que cabe apostillar es la existencia de otro 
documento adjunto, donde el murciano solicitaba que se tasase y valorase una porción de tierra que sobró del 
anterior contratista, antes de aportar él la que le hacía falta para cumplir el compromiso suscrito. 
927 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1382 (1). El acuerdo se registró el 18 de agosto de 1738, aunque la 
subasta se realizase el día 6 de ese mismo mes 



 

Contrato de obras de alfarería de 1756. AHN. F.C. Minas 
Almadén. Legajo 224 (1)

 
 Las novedades más sobresalientes de la década siguiente estuvieron vinculadas a la 
marcha de la mina con dos gravísimos accidentes: el hundimiento de 1750 y el incendio de 
1755-1757. Especialmente significativo fue este último
contratos. Por primera vez en 1756 no figuraban sólo los caños, sino  también los precios de 
los lebrillos, cántaros, cazuelas, ollas y demás enseres de alfarería, como podemos comprobar 
en la imagen que acompañamos. Es de
catástrofe, pues los hornos de Buitrones de Almadén se detuvieron durante largos meses, el 
maestro barrero José Sánchez “Fabio”, del que ampliaremos noticia más tarde, se obligaba a 
proveer las piezas necesarias para la fundición de metales, 
algunas por no necesitarlas la Real hacienda ha de poder venderlas y benefiziarlas en sus 
casas928. 
 Condiciones muy similares se pactaban para el resto de esa década y la de los años 60. 
De nuevo se tornaba a hacer mención de los distintos cacharros elaborados por los maestros 
alfareros y de sus respectivos precios. La firma que más se repite en la ratificación de los 
contratos es la de José Sánchez “Fabio”. Igualmente se insistía en que tanto el h
alfarería que se encontraba en el mismo recinto de Buitrones, como las ruedas de alfarero y 
útiles que se le habían de entregar estarían corrientes y en buen uso, con independencia de que 
se trata de obligaciones para Almadén o para Almadenejos. 

                                                           
928 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (1)
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Contrato de obras de alfarería de 1756. AHN. F.C. Minas de 
Almadén. Legajo 224 (1) 

Las novedades más sobresalientes de la década siguiente estuvieron vinculadas a la 
marcha de la mina con dos gravísimos accidentes: el hundimiento de 1750 y el incendio de 

1757. Especialmente significativo fue este último y se reflejó de inmediato en los 
contratos. Por primera vez en 1756 no figuraban sólo los caños, sino  también los precios de 
los lebrillos, cántaros, cazuelas, ollas y demás enseres de alfarería, como podemos comprobar 
en la imagen que acompañamos. Es de imaginar que para sobrevivir a tan importante 
catástrofe, pues los hornos de Buitrones de Almadén se detuvieron durante largos meses, el 
maestro barrero José Sánchez “Fabio”, del que ampliaremos noticia más tarde, se obligaba a 

as para la fundición de metales, con calidad de que sobrando 
algunas por no necesitarlas la Real hacienda ha de poder venderlas y benefiziarlas en sus 

Condiciones muy similares se pactaban para el resto de esa década y la de los años 60. 
se tornaba a hacer mención de los distintos cacharros elaborados por los maestros 

alfareros y de sus respectivos precios. La firma que más se repite en la ratificación de los 
contratos es la de José Sánchez “Fabio”. Igualmente se insistía en que tanto el h
alfarería que se encontraba en el mismo recinto de Buitrones, como las ruedas de alfarero y 
útiles que se le habían de entregar estarían corrientes y en buen uso, con independencia de que 
se trata de obligaciones para Almadén o para Almadenejos.  
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 Escasas modificaciones hallamos en los años 70. Se volvían a reflejar los precios de 
los productos alfareros, añadiéndose que todas las piezas se confeccionarían en las ruedas y 
horno ubicado dentro del cerco mercurial a satisfacción de los maestros de coc
previniéndose que si se me despreciase alguna obra por mal construida, poco cocida o 
porque no se necesite en el expresado cerco, la de he poder sacar de él para venderla en mi 
casa, con acuerdo del interventor y guarda almacén
habían de entregar por mano del mayordomo de Buitrones una serie de pertrechos (cubos, 
raederas, serones, un espetón, un azadón y una criba) con el compromiso de que los 
devolvería cuando finalizase la contrata.
 
Gráfico nº 18.- Precios en mrs
Almadén y en Almadenejos.  

Fuente: AHN y AHPCR. Elaboración propia.

 
 Más estrictas fueron las capitulaciones que se ratificaron para los caños de 
Almadenejos en 1776 o en 1777. A los maes
de Puertollano, aunque luego terminarían avecindándose en Almadén, se les puntualizaba que 
se le abonarían 17 mrs. por cada aludel elaborado, aunque:

con la calidad de que han de tener media vara de largo
ovalado, con un dedo de grueso, bien zernida la tierra y sin china alguna, bien 
entendido de que por aquellos caños que no estuvieren endidos, desmoronados, 
tenientes ni calimados se nos han de satisfazer los expresados diez y si
por cada uno y solo catorze mrs. por aquellos que estuviesen defectuosos y 
pudiesen tener aplicación para el fin de su destino

 Y es que en el caso de Almadenejos, con los datos que hemos analizado y que se 
pueden constatar en el gráfico que inc
los pactados para Almadén. Así, en 1774 mientras José Sánchez “Fabio” firmaba labrar los 
caños para ese año en 22 mrs., José Miranda para las mismas piezas lo hacía en 20 mrs. Lo 

                                                           
929 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (2). La cita corresponde al añ
de las obligaciones de esa década. 
930 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 224 (1). Los años posteriores de 1777, 1778 ó 1779 se prorrogaron 
sistemáticamente, por lo que lo dicho para este ejercicio se puede trasladar a cu
citados. 
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Escasas modificaciones hallamos en los años 70. Se volvían a reflejar los precios de 
los productos alfareros, añadiéndose que todas las piezas se confeccionarían en las ruedas y 
horno ubicado dentro del cerco mercurial a satisfacción de los maestros de coc
previniéndose que si se me despreciase alguna obra por mal construida, poco cocida o 
porque no se necesite en el expresado cerco, la de he poder sacar de él para venderla en mi 
casa, con acuerdo del interventor y guarda almacén929. Especificaba, ademá
habían de entregar por mano del mayordomo de Buitrones una serie de pertrechos (cubos, 
raederas, serones, un espetón, un azadón y una criba) con el compromiso de que los 
devolvería cuando finalizase la contrata. 

Precios en mrs. de los caños ovados o aludeles a lo largo del siglo XVIII en 

Fuente: AHN y AHPCR. Elaboración propia. 

Más estrictas fueron las capitulaciones que se ratificaron para los caños de 
Almadenejos en 1776 o en 1777. A los maestros alfareros Santos y José de la Calle, naturales 
de Puertollano, aunque luego terminarían avecindándose en Almadén, se les puntualizaba que 
se le abonarían 17 mrs. por cada aludel elaborado, aunque: 

con la calidad de que han de tener media vara de largo y una corta diferencia de 
ovalado, con un dedo de grueso, bien zernida la tierra y sin china alguna, bien 
entendido de que por aquellos caños que no estuvieren endidos, desmoronados, 
tenientes ni calimados se nos han de satisfazer los expresados diez y si
por cada uno y solo catorze mrs. por aquellos que estuviesen defectuosos y 
pudiesen tener aplicación para el fin de su destino930. 

Y es que en el caso de Almadenejos, con los datos que hemos analizado y que se 
pueden constatar en el gráfico que incorporamos, los precios siempre fueron más bajos que 
los pactados para Almadén. Así, en 1774 mientras José Sánchez “Fabio” firmaba labrar los 
caños para ese año en 22 mrs., José Miranda para las mismas piezas lo hacía en 20 mrs. Lo 
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mismo ocurriría en 1779: si el primero conseguía que la contrata se ajustase a 24 mrs., para 
Santos y José de la Calle, que lo hicieron para Almadenejos se tuvieron que conformar con 
cobrarlos a 20 mrs. 
 En cualquier caso, queremos remarcar que la diferencia entre los caños que salían 
ajustados a norma de aquellos que presentaban algún defecto será práctica habitual a partir de 
ese momento, acentuándose aún más en los años finiseculares y sobre todo en los contratos 
decimonónicos, donde se detallaba los centímetros exactos que tenían que tener en cada una 
de sus partes: ancho de boca superior, panza ovada o boca inferior. Esta singularidad de las 
piezas constituía un verdadero problema para los alfareros, pues a la dificultad de hacer las 
piezas ajustadas al tamaño requerido, cuando se cocían podían sufrir alguna pequeña merma, 
modificación en el proceso de cocción o simplemente un golpe al entrarlas dentro del vaso del 
horno. Por mucho que quisiesen afinar en las medidas, pues de un mejor ajuste entre caño y 
caño dependía que se escapara la menor cantidad de vapores mercuriales a la atmósfera, eran 
piezas manuales y no fabricadas en serie.  
 

 
Detalle de la lámina firmada por Juan Martín 
Hoppensak sobre los aludeles. Hacia 1785. AGI. MP. 
MINAS, 86. 

 
 Un apunte final sobre los precios que aparecen en el gráfico antecedente: la 
vinculación de los mismos con la trayectoria socioeconómica de la villa y de las Reales 
Fábricas931. Esto es, habrá años que no se firme ninguna contrata nueva pues los hornos 
pueden estar apagados, como sucedió en 1727, que los precios sufran un drástico recorte, 
como en los difíciles años de la guerra de sucesión, a principios de la centuria o durante las 
graves crisis de subsistencia de los años 30. Por el contrario, el impulso demográfico y 
económico de las últimas décadas, especialmente a partir de los años 80, tendrá un impacto 
inmediato a las cifras que se pactaron con los maestros alfareros, pues a la vista está que 
duplicaron los guarismos de años precedentes. 
 
 B. Sobre el oficio de los olleros/alfareros en relación a las minas. 
 
 Como hemos tenido oportunidad de ver, en principio, el vocablo que identificaba a los 
que se dedicaban a este menester era predominantemente el de olleros, con independencia de 
que moldeasen ollas de jabeca o de reverbero. Idéntico término continuó empleándose cuando 
se pasó a la metalurgia de los hornos de aludeles, es más, algunos de ellos, como Pedro de 
                                                           
931Aconsejamos que se consulte el apéndice estadístico/documental para apreciar con mayor detalle las cifras que 
corresponden a cada uno de los contratos. 



519 
 

Ureña o Andrés López Merino, chilloneros de cuna, a los que podemos localizar en la tabla nº 
83, compaginaron los oficios de tejero y ollero. Así ocurrió con Ureña, quien igual firmaba la 
contrata para surtir a los hornos de Buitrones y de la Cañadilla de los caños ovados, medios 
caños, caños largos, moldes de bolas y macetas para almacenar el azogue en los años 1657 y 
1658, que se obligaba, en 1652, a suministrar la obra de teja, ladrillo y cañería para los hornos 
de la fundición que entra en fuego desde el año de 1652932. 
 Gracias al inventario practicado en junio de 1666933, cuando Juan Bayr iba a tomar 
posesión del cargo de la mayordomo de Buitrones, sabemos que en el mismo recinto 
disponían para realizar sus tareas de las ruedas para hacer ollas y cambuses (caños) – en 
número de 9 –, de 3 mazos para machacar polvo y de un “ingenio” con dos piedras y sus 
mangos para moler la tierra.  Muchos de estos enseres volveremos a encontrarlos cuando se 
hagan las averiguaciones para inventariar los objetos y pertenencias que debían recibir los 
nuevos guardas-almacenes del siglo XVIII.  
 Añadamos que para desempeñar sus ocupaciones en el mismo lugar existía un horno 
de alfarería del tipo árabe, que en su diseño y estructura se asemejaba a los del tipo 
Bustamante, pero sin los planes de las cañerías; es decir, con una planta en forma circular, que 
en alzado se dividía en dos partes: la inferior o cenicero por donde se cargaba la leña de 
monte para la combustión, y una superior, separada por una base horadada para que la llama y 
el calor cociera los cacharros, que contenía la carga de los caños y/o productos de alfarería. 
Además, en dichos inventarios dieciochescos, se anotaba que existía un cuarto para el polvo 
(arcilla), con su portal, donde se guardaban: las ruedas o tornos alfareros (aunque ahora el 
número había bajado a 4 ó 5); las tablas para ir dejando que se oreasen las piezas antes de 
introducirlas en el horno; las herramientas y pellas del barro preparadas; y una piedra o rulo 
para moler la tierra934. 
 El agua, que era otro elemento indispensable para amasar la arcilla, se obtenía de un 
pozo de agua no potable que estaba ubicado en el interior del cerco de Buitrones, el cual 
servía, igualmente, para el suministro de los maestros tejeros. En este sentido una de las 
propuestas que el ingeniero Betancourt hizo para optimizar los desagües de los pozos en su 
Primera Memoria935 era encauzarlos con una doble finalidad: que no debilitasen las 
entibaciones y mamposterías interiores y al mismo tiempo conducirlos al exterior para 
emplear el agua en diferentes usos, entre lo que se encontraría el abasto para los menesteres 
barreros. 
 Por lo demás, las herramientas de uso cotidiano para la práctica de este oficio eran y 
son de lo más sencillas: un taburete o banco para sentarse; el torno (impulsado y regulado por 
la fuerza que imprimía con su pierna del operario); un trozo de media caña de unos 7 u 8 cm. 
de largo, que normalmente terminaba en uno de sus lados en punta biselada; un pequeño trozo 
de tela o cuero para suavizar el aspecto exterior y, finalmente, un hilo de bramante que cortase 
y separase la pieza de la cabeza del torno, una vez que estaba finalizada. 
 Conocidas las herramientas, enseres y habitáculos destinados a esta ocupación, vamos 
a adentrarnos en las personas que desempeñaron tales labores. No se pretende un estudio 
exhaustivo de las mismas, pero al menos sí una aproximación hacia algunos aspectos 
profesionales y familiares que nos permitan tener una idea más completa de los barreros más 
relevantes del Setecientos. La tabla nº78 que adjuntamos puede resultar de utilidad, ya que 

                                                           
932 AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajo 61 (1). 
933 AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajo 378 (1). 
934 Sirvan de ejemplo el inventario que se firmó en 1737 tras la muerte de Felipe Tirado, quien había ejercido la 
mayordomía de Buitrones desde 1722 (AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4766); o el inventario que 
certificó el contador José García Nieto, en septiembre de 1782, sobre el mayordomo Norberto de Resa, (RAH-
FGA). 
935 BETANCOURT MOLINA, A.: Primera Memoria… op. cit., pp. 7-10. 
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muestra, además de sus datos de filiación, de dónde eran oriundos y el año o los años que 
estuvieron vinculados contractualmente con las minas. 
 
Tabla nº 78.- Origen, nombre y años en que trabajaron los olleros/alfareros para las Reales Minas de 
Almadén en el XVIII 

Natural de Ollero / Alfarero Año 
Alamillo Gregorio Sánchez Prieto 1782. 
Almadén Miguel Mazuela 1784; 1785; 1786. 

Juan Donaire 1756. 
Almagro Andrés Guerrero 1710. 
 
 
Chillón 

Andrés López Merino 1701-1707; 1723-1726; 1734; 1738; 1745-1752. 
Diego Calderón 1738; 1747. 
Francisco Miranda 1755; 1757; 1761; 1762; 1763; 1766. 
José Miranda 1766; 1769-71; 1773-74; 1783-1786; 1788-1799. 
Juan Miranda 1785; 1786; 1788-1804. 

 
Daimiel 

Fabián Sánchez Cencerrero 1730-1733. 
José Sánchez “Fabio” 1738; 1744-1782, excepto 1751 y 1778. 
Fabián Sánchez  1783. 
Antonio Sánchez 1769. 

El Toboso Alfarero desconocido 237 botes de barro en 1800 
 
 
 
Hinojosa  
del  
Duque 

Juan Moyano 1756; 1778; 
1779; 1780. 

Juan Bravo 1780. 

Francisco Casado 1779. Alonso Serena 1756. 
Juan Bravo 1780. Juan Molero 1761. 
Pablo Ruiz 1756. Gregorio López Guerrero 1756;1759-1761 
Sebastián Márquez 1756. ¿Pedro Roberto? 1759. 
Juan Escudero 1756. Juan López 1756. 
Andrés de Aranda 1756. Pedro López 1756. 
Sebastián Escudero 1756. Manuel López 1756. 

La Solana Juan Félix Aguado 1779. 
Francisco Peñas 1779. 

Murcia Salvador de los Llanos  1715, 1723,1724. 
 
Pozoblanco 

Francisco Hinestrosa 1796-1804… 
Manuel Hinestrosa 1796-1804… 
Andrés Cabello 1797. 

 
 
 
Puertollano 

José Rodríguez 1735; 1736; 1738; 1744 y 1747. 
Juan Jiménez 1756. 
José de la Calle 1776; 1778; 1780. 
Santos de la Calle 1776; 1778; 1780; 1781; 1784; 1785; 1788; 

1789; 1790-1795. 
Diego Valderas 1781. 
José Valderas 1781. 
Antonio Mendoza 1795; 1799-1804… 
Manuel Mendoza 1799; 1800. 

 
Siruela 

Domingo Luna 1793; 1794. 
Juan Pacha 1794. 
Diego Prior 1794. 
Francisco Peñas 1779. 

Sin localizar Alfonso Muñoz 1725-1733. 

Fuente: AHPCR y AHN. Elaboración propia. 
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 Como es lógico en esta relación aparecen todas aquellas personas que de un modo u 
otro han contribuido al suministro de piezas de alfarería en el siglo XVIII, aunque dada la 
dilatada trayectoria histórica de la que estamos hablando conviene hacer algunas 
consideraciones: 
 - La primera, que aun siendo una docena las localidades que aquí se recogen, algunas 
son meramente simbólicas, como ocurre con El Toboso, población de larga trayectoria 
alfarera, que tan sólo aparece muy a final de la centuria aportando botes para medir y trasegar 
el azogue; o Murcia, que a través de Salvador de los Llanos tuvo fuerte presencia en el primer 
cuarto del siglo, pero después de que este desapareciera no hubo ningún otro alfarero de su 
origen que continuase su labor936. Por el contrario, otras villas como Chillón, Puertollano, 
Daimiel o Hinojosa del Duque tienen una significativa y prolongada huella alfarera. 
 - La segunda reflexión enlaza directamente con los lugares que acabamos de 
mencionar y con su especialización alfarera. De tal manera que Puertollano, por ejemplo, 
siempre gozó en aquellos siglos de gran prestigio por su ollería y cacharros para el fuego; de 
hecho en el Catastro de Ensenada aparecen hasta 6 hornos y distintos maestros, oficiales y 
aprendices relacionados con esta profesión937. En Daimiel, por su privilegiada situación 
geográfica en las vegas del Guadiana, con una gran cantidad de huertas y norias, que 
requerían para el riego constantemente cangilones o alcabuces, hemos constatado hasta 17 
familias de barreros en la documentación catastral de 1752, término que más se repite para 
aquella localidad938. O la hoy cordobesa Hinojosa del Duque, que durante siglos gozó de 
renombre en la fabricación de cántaros y ollas, cuya presencia en los años del incendio 
acarreando estos recipientes para intentar sofocar las llamas explica la concentración en las 
fechas en que se les requirió.  
 - La tercera observación va unida a los propios alfareros y a la duración de sus 
contratos. Mientras unos aparecieron fugazmente, como ocurrió con los barreros de Siruela 
(Domingo Luna, Juan Pacha, Diego Prior o Francisco Peñas, que lo hicieron en la última 
década), Almagro (Andrés Guerrero) o los de La Solana (Juan Félix Aguado y Francisco 
Peñas, únicamente en 1779), otros tuvieron una constante aparición en las obligaciones que 
hemos consultado, como los apellidos puertollaneros Rodríguez, La Calle o Valderas; los 
chilloneros Miranda o López Merino; y, sobretodo, el daimileño José Sánchez “Fabio”. 
 - La cuarta es una obviedad, no obstante la queremos resaltar: que siendo como fue el 
caño ovado la pieza más reiterada, no impidió que otros útiles cerámicos se labrasen. Así, 
macetas usadas para el envase y transporte de azogue a los estancos, hospitales y territorios 
ultramarinos; cántaros para el servicio de los distintos establecimientos y trabajadores, en los 
que se incluían la Superintendencia, la Contaduría o la Real Cárcel de Esclavos y Forzados; 
botes para el trasiego del azogue y para regar las cañerías, pues si se enfriaban y humedecían 
se favorecía la condensación del metal; cantarillas y cazuelas para el servicio de las distintas 
dependencias (enfermería, botica, cocina de los soldados que guarnecían el presidio); o 
medidas para calcular con precisión el azogue obtenido. 
 Con estos datos y teniendo en mente todas estas apreciaciones, hemos elaborado un 
mapa de situación que nos permite ubicar el origen de estos artesanos en los siglos XVII y 
XVIII. Las poblaciones más cercanas eran las que tenían inicialmente alguna ventaja, pues la 
proximidad siempre facilitaba el desplazamiento, pero también hemos explicado que la 

                                                           
936 Salvador de los Llanos falleció en Almadén y fue enterrado en la parroquia de Santa María de la Estrella el 10 
de octubre de 1724 (ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 317). En el Archivo Histórico Provincial 
de Murcia, por ser esta ciudad su cuna, hemos intentado localizar alguna familia alfarera con ese apellido y no ha 
sido posible localizar, ni en la capital ni en la provincia, ningún linaje alfarero con dicho apellido.  
937 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 731. 
938 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 513. 



 

especialización en determinados productos fue lo que determinó a los alfareros a participar en 
las subastas y obligaciones con la mina.
 

Mapa que muestra el área de influencia de los alfareros contratados en las minas 
de Almadén. Elaboración propia

 
 C. El caso particular d
 
 Al contar con un grupo tan elevado de olleros/ alfareros, hemos querido particularizar 
sobre dos personas que por sus circunstancias especiales merecen nuestra atención: Alfonso 
Muñoz y José Sánchez-Cencerrero, “Fabio”
presencia del segundo. El alfarero Alfonso Muñoz ya aparecía como maestro ollero en los 
contratos y entregas que se efectúan al mayordomo de Buitrones desde 1725. Suponemos que 
fue víctima de las circunstancias que le tocó vivir, pues en 1727 no hubo destilación 
metalúrgica y no fue necesario contratar sus servicios, lo que muy probablemente le 
empujaría a delinquir, vendiendo fuera de la mina 80 libras de azogue para sobrevivir, 
mismas que por el señor Don Juan Ramiro Arcayos, contador de S. M. desta su Real fabrica y 
minas de Azogue y theniente de Superintendente y Administrador General de ellas, se 
haprehendieron a Juan Rayo y Alphonso Muñoz
sucedería, por desgracia fueron varios los delitos de este tipo en los años que hemos 
estudiado. En el caso que nos ocupa se le impuso a este artesano la pena de trabajar 
gratuitamente para la propia Hacienda, si nos atenemos a los años analizados, hasta 1733. 
Durante aquellos seis años estuvo en la Real Cárcel de Esclavos y Forzados condenado a 
labrar las piezas sin salir fuera de los recintos metalúrgicos. A partir de ese instante le 
perdemos la pista, de hecho en los libros parroquiales de Almadén no queda rastro de
fallecimiento, por lo que es muy probable que regresara a su lugar de procedencia.
 Sin embargo, esa circunstancia adversa para él, la de encontrarse preso, va a ser 
positiva para otras personas, ya que se hará necesario que le ayudasen a transportar d
exterior el polvo (tierra) y el monte (jara, brezo, chaparros…) para elaborar y cocer las piezas 

                                                           
939 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 697 (3).
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erminados productos fue lo que determinó a los alfareros a participar en 
las subastas y obligaciones con la mina. 

Mapa que muestra el área de influencia de los alfareros contratados en las minas 
de Almadén. Elaboración propia 

El caso particular de José Sánchez-Cencerrero, “Fabio”. 

Al contar con un grupo tan elevado de olleros/ alfareros, hemos querido particularizar 
sobre dos personas que por sus circunstancias especiales merecen nuestra atención: Alfonso 

Cencerrero, “Fabio”. El primero nos servirá para enlazar y justificar la 
presencia del segundo. El alfarero Alfonso Muñoz ya aparecía como maestro ollero en los 
contratos y entregas que se efectúan al mayordomo de Buitrones desde 1725. Suponemos que 

stancias que le tocó vivir, pues en 1727 no hubo destilación 
metalúrgica y no fue necesario contratar sus servicios, lo que muy probablemente le 
empujaría a delinquir, vendiendo fuera de la mina 80 libras de azogue para sobrevivir, 

ñor Don Juan Ramiro Arcayos, contador de S. M. desta su Real fabrica y 
minas de Azogue y theniente de Superintendente y Administrador General de ellas, se 
haprehendieron a Juan Rayo y Alphonso Muñoz939. No era la primera ni la última vez que eso 

or desgracia fueron varios los delitos de este tipo en los años que hemos 
estudiado. En el caso que nos ocupa se le impuso a este artesano la pena de trabajar 
gratuitamente para la propia Hacienda, si nos atenemos a los años analizados, hasta 1733. 

aquellos seis años estuvo en la Real Cárcel de Esclavos y Forzados condenado a 
labrar las piezas sin salir fuera de los recintos metalúrgicos. A partir de ese instante le 
perdemos la pista, de hecho en los libros parroquiales de Almadén no queda rastro de
fallecimiento, por lo que es muy probable que regresara a su lugar de procedencia.

Sin embargo, esa circunstancia adversa para él, la de encontrarse preso, va a ser 
positiva para otras personas, ya que se hará necesario que le ayudasen a transportar d
exterior el polvo (tierra) y el monte (jara, brezo, chaparros…) para elaborar y cocer las piezas 
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estudiado. En el caso que nos ocupa se le impuso a este artesano la pena de trabajar 
gratuitamente para la propia Hacienda, si nos atenemos a los años analizados, hasta 1733. 

aquellos seis años estuvo en la Real Cárcel de Esclavos y Forzados condenado a 
labrar las piezas sin salir fuera de los recintos metalúrgicos. A partir de ese instante le 
perdemos la pista, de hecho en los libros parroquiales de Almadén no queda rastro de su 
fallecimiento, por lo que es muy probable que regresara a su lugar de procedencia. 

Sin embargo, esa circunstancia adversa para él, la de encontrarse preso, va a ser 
positiva para otras personas, ya que se hará necesario que le ayudasen a transportar desde el 
exterior el polvo (tierra) y el monte (jara, brezo, chaparros…) para elaborar y cocer las piezas 



 

que él vaya haciendo en el horno alfarero de Buitrones. Por ello, desde 1730 aparece como 
ayudante Fabián Sánchez-Cencerrero, natural de Daimiel, a qui
reales de vellón por hacer esos portes de arcilla y leña. Sin ser consciente en aquel instante, 
este daimieleño hará de gozne con nuestro protagonista, José Sánchez
partir de ahora le llamaremos como él m
 

Firma de José Sánchez

 
 Precisamente el que fuese para él más importante el apodo que sus propios apellidos 
nos ha causado más de un quebradero de cabeza. Primero en su Daimiel natal, pues después
de indagar en los dos archivos parroquiales, el de la iglesia de San Pedro y el de Santa María, 
finalmente lo ubicamos en esta última parroquia, pues sus padres, como se puede comprobar 
en el árbol genealógico que se adjunta, se casaron en la iglesia de S
1712940. Lástima que su partida de nacimiento no la podamos encontrar por hallarse los años 
en que debió nacer carentes de datos. En el aspecto familiar su vida estuvo marcada por luces 
y sombras, como la gran mayoría de los hombres y
alegría de su matrimonio con Juliana Ortega Calderón en noviembre de 1740, pronto tuvo que 
enterrar a su primogénita, una niña que nació en septiembre de 1741 y que no llegó a 
bautizarse. Tras indagar en los libro
de la Estrella, hemos datado el bautismo de otros tres vástagos más: Manuel, que nació en el 
verano de 1742; Fabián Gregorio, que rememora el nombre de su abuelo y su tío fallecido en 
un desgraciado accidente minero; y, finalmente, Manuela Sebastiana, la única descendiente 
femenina, quien tuvo como madrina en enero de 1748 a su abuela, María Ruiz de la 
Hermosa941. 
 Antes de llegar a los datos que aporta la documentación del catastro de Ensenada, dos 
hechos luctuosos le tuvieron que dejar una profunda huella. Primero la muerte de su padre en 
el otoño de 1737, donde aparece como heredero junto a sus hermanos Isabel, Fabián y 
Mariana, y especialmente la tragedia de ver como su hermano Fabián Sebastián, con 
22 años, fue sacado “hecho pedazos” de la mina y murió en junio de 1743, según consta en 
los registros parroquiales942. 
 

                                                           
940 Archivo Parroquial de Santa María de Daim
941 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 9, fs. 213 y 262, para los varones, y Libro de Bautismos de 
Almadén nº 10, f. 27, para Manuela.
942ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 2, f. 281v. Textualmente

En beinte y siete de junio de mil y setecientos y quarenta y tres años, se enterro en esta parroquial, en la 
sepultura beinte de el octabo tramo que es de la iglesia a Fabian Sebastian Sanchez Cenzerrero, mozo 
soltero de veinte y dos años de edad abiendo recibido los Santos Sacramentos de la Penitencia y 
Extremauncion, que se los administro el lizenciado Don Juan Cayetano Zumajo, teniente de cura de esta 
parroquial, le sacaron echo pedazos de la mina, aunque con vida para recivir dicho
dio misa de cuerpo presente con cantada con vestuarios y algunas misas rezadas que de limosna le 
mandaron decir algunos fieles por ser pobre de solemnidad =

Firmado y signado, Don Juan Cayetano Zumajo
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que él vaya haciendo en el horno alfarero de Buitrones. Por ello, desde 1730 aparece como 
Cencerrero, natural de Daimiel, a quien se le abonarán cada año 230 

reales de vellón por hacer esos portes de arcilla y leña. Sin ser consciente en aquel instante, 
este daimieleño hará de gozne con nuestro protagonista, José Sánchez-Cencerrero, al que a 
partir de ahora le llamaremos como él mismo firmaba, José Sánchez Fabio.

 
Firma de José Sánchez-Cencerrero, “Fabio”. 

Precisamente el que fuese para él más importante el apodo que sus propios apellidos 
nos ha causado más de un quebradero de cabeza. Primero en su Daimiel natal, pues después
de indagar en los dos archivos parroquiales, el de la iglesia de San Pedro y el de Santa María, 
finalmente lo ubicamos en esta última parroquia, pues sus padres, como se puede comprobar 
en el árbol genealógico que se adjunta, se casaron en la iglesia de Santa María, en enero de 

. Lástima que su partida de nacimiento no la podamos encontrar por hallarse los años 
en que debió nacer carentes de datos. En el aspecto familiar su vida estuvo marcada por luces 
y sombras, como la gran mayoría de los hombres y mujeres de aquella época. Así, junto a la 
alegría de su matrimonio con Juliana Ortega Calderón en noviembre de 1740, pronto tuvo que 
enterrar a su primogénita, una niña que nació en septiembre de 1741 y que no llegó a 
bautizarse. Tras indagar en los libros sacramentales de la iglesia almadenense de Santa María 
de la Estrella, hemos datado el bautismo de otros tres vástagos más: Manuel, que nació en el 
verano de 1742; Fabián Gregorio, que rememora el nombre de su abuelo y su tío fallecido en 

accidente minero; y, finalmente, Manuela Sebastiana, la única descendiente 
femenina, quien tuvo como madrina en enero de 1748 a su abuela, María Ruiz de la 

Antes de llegar a los datos que aporta la documentación del catastro de Ensenada, dos 
hos luctuosos le tuvieron que dejar una profunda huella. Primero la muerte de su padre en 

el otoño de 1737, donde aparece como heredero junto a sus hermanos Isabel, Fabián y 
Mariana, y especialmente la tragedia de ver como su hermano Fabián Sebastián, con 
22 años, fue sacado “hecho pedazos” de la mina y murió en junio de 1743, según consta en 
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sepultura beinte de el octabo tramo que es de la iglesia a Fabian Sebastian Sanchez Cenzerrero, mozo 

años de edad abiendo recibido los Santos Sacramentos de la Penitencia y 
Extremauncion, que se los administro el lizenciado Don Juan Cayetano Zumajo, teniente de cura de esta 
parroquial, le sacaron echo pedazos de la mina, aunque con vida para recivir dicho
dio misa de cuerpo presente con cantada con vestuarios y algunas misas rezadas que de limosna le 
mandaron decir algunos fieles por ser pobre de solemnidad = 

Firmado y signado, Don Juan Cayetano Zumajo. 

que él vaya haciendo en el horno alfarero de Buitrones. Por ello, desde 1730 aparece como 
en se le abonarán cada año 230 

reales de vellón por hacer esos portes de arcilla y leña. Sin ser consciente en aquel instante, 
Cencerrero, al que a 

ismo firmaba, José Sánchez Fabio. 

 

Precisamente el que fuese para él más importante el apodo que sus propios apellidos 
nos ha causado más de un quebradero de cabeza. Primero en su Daimiel natal, pues después 
de indagar en los dos archivos parroquiales, el de la iglesia de San Pedro y el de Santa María, 
finalmente lo ubicamos en esta última parroquia, pues sus padres, como se puede comprobar 

anta María, en enero de 
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alegría de su matrimonio con Juliana Ortega Calderón en noviembre de 1740, pronto tuvo que 
enterrar a su primogénita, una niña que nació en septiembre de 1741 y que no llegó a 
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verano de 1742; Fabián Gregorio, que rememora el nombre de su abuelo y su tío fallecido en 

accidente minero; y, finalmente, Manuela Sebastiana, la única descendiente 
femenina, quien tuvo como madrina en enero de 1748 a su abuela, María Ruiz de la 

Antes de llegar a los datos que aporta la documentación del catastro de Ensenada, dos 
hos luctuosos le tuvieron que dejar una profunda huella. Primero la muerte de su padre en 

el otoño de 1737, donde aparece como heredero junto a sus hermanos Isabel, Fabián y 
Mariana, y especialmente la tragedia de ver como su hermano Fabián Sebastián, con tan sólo 
22 años, fue sacado “hecho pedazos” de la mina y murió en junio de 1743, según consta en 

1729), f. 72 v. 
ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 9, fs. 213 y 262, para los varones, y Libro de Bautismos de 

la partida reza así: 

En beinte y siete de junio de mil y setecientos y quarenta y tres años, se enterro en esta parroquial, en la 
sepultura beinte de el octabo tramo que es de la iglesia a Fabian Sebastian Sanchez Cenzerrero, mozo 

años de edad abiendo recibido los Santos Sacramentos de la Penitencia y 
Extremauncion, que se los administro el lizenciado Don Juan Cayetano Zumajo, teniente de cura de esta 
parroquial, le sacaron echo pedazos de la mina, aunque con vida para recivir dichos sacramentos, se le 
dio misa de cuerpo presente con cantada con vestuarios y algunas misas rezadas que de limosna le 



 

Detalle de la página donde figura 
Legajo 643.  

 
 Ya que nos hemos referido
sabemos que en 1751 figuraba como jornalero en las minas, que no alfarero, de treinta y seis 
años, casado y padre de las tres criaturas citadas, dos varones y una niña
podemos añadir que la familia vivía en la calle de Las Casas, denominación que no 
corresponde a ninguna vía pública del callejero actual. Cabe agregar que a medida que vaya 
consolidándose su posición hegemónica en la contratación de piezas de alfarería también irá 
teniendo un cierto prestigio social, pues lo hemos localizado como repartidor y cobrador de la 
bula de la Santa Cruzada para el año de 1764
confirma que se supo granjear la opinión favorable de su villa de acogida, pues d
hemos visto también como albacea testamentario en los libros sacramentales en diversas 
ocasiones. 
 Fue un hombre bastante longevo para aquellos tiempos, pues su óbito no llegaría hasta 
noviembre de 1784, cuando rondaba los 70 años de edad. Aún a
cercano a la muerte, puesto que en marzo de 1783 redactó testamento ante el escribano Juan 
López Arcayos, cuando ya disfrutaba de una posición social acomodada, si nos atenemos a las 
mandas testamentarias que dispuso
San Francisco, como en tantas ocasiones hemos podido de ver en los personajes más 
pudientes de Almadén, y que le acompañasen los señores eclesiásticos de esta villa y doce 
religiosos por razón de dicha ord
También se especificaba que se le dieran las misas de cuerpo presente que tenían obligación 

                                                           
943 AHPCR. Catastro de Ensenada. Le
944 AMA. Legajo 34, libro nº 17 (1760
945 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787, pp. 46 y ss. El documento está fechado el 16 de marzo de 1783.
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Detalle de la página donde figura Joseph Favio (1751). AHPCR. Catastro de Ensenada. 

Ya que nos hemos referido a la documentación catastral, debemos decir que por ella 
sabemos que en 1751 figuraba como jornalero en las minas, que no alfarero, de treinta y seis 
años, casado y padre de las tres criaturas citadas, dos varones y una niña

la familia vivía en la calle de Las Casas, denominación que no 
corresponde a ninguna vía pública del callejero actual. Cabe agregar que a medida que vaya 
consolidándose su posición hegemónica en la contratación de piezas de alfarería también irá 

un cierto prestigio social, pues lo hemos localizado como repartidor y cobrador de la 
bula de la Santa Cruzada para el año de 1764944. No es un cargo público de relumbrón, pero 
confirma que se supo granjear la opinión favorable de su villa de acogida, pues d
hemos visto también como albacea testamentario en los libros sacramentales en diversas 

Fue un hombre bastante longevo para aquellos tiempos, pues su óbito no llegaría hasta 
noviembre de 1784, cuando rondaba los 70 años de edad. Aún así, un año antes debió de estar 
cercano a la muerte, puesto que en marzo de 1783 redactó testamento ante el escribano Juan 
López Arcayos, cuando ya disfrutaba de una posición social acomodada, si nos atenemos a las 
mandas testamentarias que dispuso945. En ellas se fijaba que se le amortajase en el hábito de 
San Francisco, como en tantas ocasiones hemos podido de ver en los personajes más 

que le acompañasen los señores eclesiásticos de esta villa y doce 
religiosos por razón de dicha orden tercera, y aquellos se les pagara la ofrenda a dos rs
También se especificaba que se le dieran las misas de cuerpo presente que tenían obligación 

                   

AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 643. Libro de lo Personal y Casas de lo Secular.
AMA. Legajo 34, libro nº 17 (1760-1770). 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787, pp. 46 y ss. El documento está fechado el 16 de marzo de 1783.

 
(1751). AHPCR. Catastro de Ensenada. 

a la documentación catastral, debemos decir que por ella 
sabemos que en 1751 figuraba como jornalero en las minas, que no alfarero, de treinta y seis 
años, casado y padre de las tres criaturas citadas, dos varones y una niña943. Asimismo, 

la familia vivía en la calle de Las Casas, denominación que no 
corresponde a ninguna vía pública del callejero actual. Cabe agregar que a medida que vaya 
consolidándose su posición hegemónica en la contratación de piezas de alfarería también irá 

un cierto prestigio social, pues lo hemos localizado como repartidor y cobrador de la 
. No es un cargo público de relumbrón, pero 

confirma que se supo granjear la opinión favorable de su villa de acogida, pues de hecho lo 
hemos visto también como albacea testamentario en los libros sacramentales en diversas 

Fue un hombre bastante longevo para aquellos tiempos, pues su óbito no llegaría hasta 
sí, un año antes debió de estar 

cercano a la muerte, puesto que en marzo de 1783 redactó testamento ante el escribano Juan 
López Arcayos, cuando ya disfrutaba de una posición social acomodada, si nos atenemos a las 

las se fijaba que se le amortajase en el hábito de 
San Francisco, como en tantas ocasiones hemos podido de ver en los personajes más 

que le acompañasen los señores eclesiásticos de esta villa y doce 
en tercera, y aquellos se les pagara la ofrenda a dos rs. 

También se especificaba que se le dieran las misas de cuerpo presente que tenían obligación 

gajo 643. Libro de lo Personal y Casas de lo Secular. 

AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787, pp. 46 y ss. El documento está fechado el 16 de marzo de 1783. 
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las cofradías de Nuestra Señora de Gargantiel, Santiago, Ánimas y Vera Cruz de las que era 
hermano, además de las que se tenía por costumbre conceder en tales circunstancias. 
 Del mismo modo, declaraba que estaba en posesión de una casa en el lugar de Barrio 
Nuevo, imaginamos que se trataría de la misma que antes citábamos, la cual en parte había 
heredado tras el fallecimiento de su padre y el resto la había adquirido junto a su esposa 
Juliana Ortega. Después de nombrar albaceas declaraba como único y universal heredero a su 
hijo Fabián y a su mujer. Por desgracia para él, ya que pensaba que le sobreviviría, 
tristemente no ocurrió, pues en otoño de ese mismo año murió Fabián. Su mujer, Juliana, 
moriría en septiembre de 1791. 
 

Tabla nº 79.- Árbol genealógico abreviado de José Sánchez-Cencerrero, “Fabio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ADCR y Archivo Parroquial de Santa María de Daimiel. Elaboración propia 

 
 En cuanto a su faceta profesional, la producción alfarera, estamos en condiciones de 
afirmar que ha sido el alfarero que mayor cantidad y por mayor número de años ha trabajado 
para hacer funcionar la destilación del azogue. El apéndice estadístico que acompañamos 
puede servir para ratificar fidedignamente lo que aquí explicamos. Fueron decenas de miles 
los caños que en su treintena larga de años de servicio tuvo que realizar, unas veces solo y 
otras compartiendo la obligación de dicho suministro con otros barreros. Sirva de ejemplo el 
documento que figura en estos folios; sólo tenemos que calcular y comprobar que de los 
24.357 caños que se hicieron en esa cosecha, un total de 15.630 salieron de sus manos. Pero 
igual o mayor proporción observamos si repasamos cántaros o cazuelas.  
 Una breve mención queremos hacer del último año minero que trabajó, 1782-1783, 
puesto que está estrechamente vinculada a la explicación que hace unas líneas dábamos sobre 
su hijo. Como decíamos estuvo muy delicado de salud, de hecho, en las entregas del último 
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cuatrimestre de 1782 consta José, pero desde abril del año siguiente ya no figura su nombre, si 
no el de Fabián, que suponemos debió dominar el oficio del padre, puesto que su nombre 
figura asociado al maestro alfarero Miguel Mazuela. La última entrega que ambos realizaron 
está fechada en agosto de ese año, ya que en otoño fallecería Fabián. 
 

Tabla nº 80.- Alfareros y selección de cacharos producidos en la cosecha de 1779-1780 

Año ALFAREROS Caños Cantarillas Cántaros Cazuelas Macetas Medidas 
1779.09 José de la Calle 1242 0 0 0 0 0 
1779.09 José Sánchez Fabio 1350 0 0 0 0 0 
1779.09 José Sánchez Fabio 1381 0 0 0 0 0 
1779.10 Santos de la Calle 1036 0 14 0 0 38 
1779.10 José Sánchez Fabio 880 16 105 10 15 0 
1779.10 José de la Calle 1180 0 0 0 0 0 
1779.10 José Sánchez Fabio 1183 0 0 21 0 0 
1779.11 José Sánchez Fabio 1212 0 0 0 0 0 
1779.11 José de la Calle 1125 0 0 0 0 0 
1779.12 José Sánchez Fabio 897 0 0 0 0 0 
1779.12 José de la Calle 1017 0 0 0 0 0 
1779.12 José Sánchez Fabio 334 0 0 0 0 0 
1780.01 José Sánchez Fabio 888 0 0 20 0 0 
1780.03 José Sánchez Fabio 930 0 0 16 0 0 
1780.04 José Sánchez Fabio 935 0 0 22 0 22 
1780.05 Santos de la Calle 961 0 0 0 0 0 
1780.05 José Sánchez Fabio 966 0 0 0 0 0 
1780.05 Santos de la Calle 927 0 18 0 0 0 
1780.06 José Sánchez Fabio 981 0 35 0 0 0 
1780.06 José de la Calle 883 0 0 0 0 0 
1780.06 José Sánchez Fabio 981 0 0 30 0 0 
1780.07 José Sánchez Fabio 978 0 0 0 0 0 
1780.07 José Sánchez Fabio 956 0 30 0 0 0 
1780.08 José Sánchez Fabio 778 0 180 0 0 30 
1780.08 Juan Moyano 356 0 0 0 0 0 
  24.357 16 382 119 15 90 

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 938 (2). Elaboración personal. 

 
 En todo caso, esta última remembranza no puede empañar su labor. Es más, podemos 
concluir que estamos delante de un alfarero daimeleño de origen, que llegó a Almadén 
acompañando a su padre y que terminó integrándose en el tejido social almadenense, 
verdadero crisol de gentes venidas de todo el Campo de Calatrava, y de mil lugares distintos. 
Lástima que no podamos autentificar las piezas por él confeccionadas. Pero, por el volumen 
de su trabajo será difícil cuantificar y constatar en cualquier otra parte un alfarero del siglo 
XVIII con la precisión que ahora podemos hacer con José Sánchez “Fabio”. Quede aquí 
rendido tributo a quien supo compaginar su trabajo como jornalero de las minas y artesano de 
miles de cacharros alfareros. 
 
  



527 
 

 8.3. TRANSPORTE Y COMERCIO DEL AZOGUE 
 
 Dejábamos la explicación de los hornos de aludeles, en el apartado anterior, afirmando 
que tras la destilación ya estaba listo el azogue para su empaquetado y comercialización. Estas 
palabras que de un modo muy sencillo sintetizan la parte final del proceso encierran una 
secuencia de procedimientos más compleja y especializada. Entre otros: el envasado del 
metal, las precauciones y particularidades del atado de los baldeses en los depósitos 
almadenenses, el posterior registro por el guarda-almacén, su tramitación ante el escribano de 
minas para legitimar la relación contractual entre los transportistas y la superintendencia y, 
finalmente, su traslado hasta las atarazanas hispalenses, con todas las incidencias y 
complejidades que tenía mover tan significativo número de bueyes y tan particular mercancía.  
 A pesar de todo, esta era la parte primera del largo viaje que aún debía realizar el 
azogue. Una vez llegado a Sevilla era necesario su envío hasta el puerto gaditano y a 
continuación el embarque de cajones, macetas y baldeses hasta tierras hispanoamericanas, 
para su posterior reparto y control en aquellas latitudes. Estas últimas cuestiones escapan de 
las pretensiones de este trabajo de investigación, aunque desde luego merecerá la pena en el 
futuro indagar en todo ello. 
 
 8.3.1. Los preparativos del azogue para el viaje. 
  
 Al finalizar la destilación mercurial el líquido metal se acopiaba en tinajas. Tras el 
proceso de limpieza y lavado en la que los azogueros (que era como se llamaba a quienes se 
dedicaban a este menester) habían acumulado todo el azogue producido en la cocción, se 
procedía a la maniobra de empacarlos para conducirlos al almacén, toda vez que hasta el 
último cuarto del siglo XIX no hubo una comunicación directa, por medio de cañerías, entre 
los hornos y el almacén principal. Uno de estos empleados los iba pesando sirviéndose de 
unas medidas de barro de dos arrobas de capacidad, otro los ataba y un tercer azoguero, saca 
el paquete o atado fuera del lavadero y le pone sobre un poyo que hay a un lado de la puerta, 
desde donde le conducen los arrieros (al almacén) en un seroncillo forrado en baldés, 
llevando dos atados cada caballería946. 
 Una vez en el almacén se volvía a pesar mediante el pesador para la cuenta formal del 
guarda almacén. En esta operación asistían normalmente los atadores, azogueros y el 
interventor. Los primeros para garantizar que al poner y quitar los atados sobre el peso no se 
produjese ninguna pérdida; los segundos, para vaciar el líquido plateado en las piletas en que 
se almacenaba; y el último, que fiscalizaba todo el proceso y registraba los datos, para 
hacerlos llegar al mayordomo. 
 Si nos atenemos a las palabras y a las imágenes del ingeniero canario, que es quien de 
una manera más didáctica nos explicaba en su Tercera Memoria el proceso de almacenaje y 
empacado del azogue, la primera tarea que hacían para envasarlo era reconocer los baldeses y 
agruparlos en tres clases. La primera, la que no tenía ningún defecto, era el recipiente donde 
se vertía directamente el mercurio; la segunda, forraba o protegía a esta primera talega, y la 
tercera, para la cual podría servir una que no fuese de primera calidad, era un envoltorio que 
resguardaba las dos anteriores. Todos estos cueros debían tener un grado de humedad 
intermedio, de tal manera que no se cuarteasen por la excesiva sequedad, ni estuvieran 
empapados y excesivamente húmedos. Inmediatamente después, esos hacenderos medían y 
cortaban los cordeles para hacer los paquetes. La longitud de los mismos variaba entre los 5 y 
los 6 pies947 (alrededor del metro y medio). 

                                                           
946 BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria, … op. cit., p. 19 v. 
947 El pie era una medida de longitud equivalente a 0,278 m, es decir, entre los 1,39 y los 1,66 m. 
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Lámina sobre el pesado, empacado y atado del azogue en Almadén. Agustín de Betancourt. 
Tercera Memoria, 4ª estampa. BNE. Ms. 10429 

 
 En 1783, que es cuando está fechada la mencionada Memoria, para la tarea de 
empacar se necesitaban dieciséis hombres: un pesador, seis atadores, dos registradores y siete 
hacenderos. Tal vez la mejor manera de entender todo el proceso sea visualizar la explicación 
e ir compaginando la lectura con la imagen que acompañamos del ilustrado Betancourt. 

El hacendero H rocia y barre con la escoba P la superficie del mercurio, llena de 
azogue una medida de tres arrobas del pilón I (que tienen siempre lleno de metal 
los demás hacenderos) y la vierte en la mazeta B; y el fiel de peso A, pone o quita 
azogue de las balanzas BC con una cuchara de hierro hasta que estén juntas las 
arrobas que se quieren pesar. Uno de los atadores E, primer registrador, 
examina los baldeses y los va poniendo a su tiempo en una mazeta de barro F con 
la carnaza hacia la parte del azogue, otro atador G vierte un poco del azogue ya 
pesado, dentro de ella con un platillo y luego el mismo registrador E echa el resto 
con la pesa. El atador G recoge y plega el baldés y se lo presenta a otro atador J 
que está sentado en un banquillo para atarlo, lo qual executa, entrando el nudo 
que tiene el cordel en un extremo por la lazada de la otra punta y tirándolo con 
las manos, ahorca el atado dándole una patada y mientras el que está en pie va 
recogiendo el moño, entra el cordel en la abertura de la machota y le va dando 
vueltas alrededor del moño, sin que se carguen una sobre otra, hasta que al fin le 
da dos nudos con el mismo cordel. Otro atador K que está un poco mas adelante 
(segundo registrador) vuelve a todos lados el paquete con el maño hacia abaxo le 
da un golpe con la rodilla y procurando introducir por los pliegues un palillo, 
examina si se sale algun azogue, ya por estar el atado floxo, ya por no estar bien 
plegado, o ya por defecto del baldés, en cuyo caso es necesario volver a 
empacarlo. En caso de tener el baldes alguna garra larga, la corta con el cuchillo 
y si está bien otro atador L saca la mazeta fuera del almacen y la presenta a su 
compañero M, que está en el patio, el qual la cacibana y entre los dos le ponen el 
segundo baldes del mismo modo que el primero. El otro atador N conduce la 
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mazeta a otro O que está inmediato, y entre los dos la ahorcan y envuelven en el 
tercer baldés del mismo modo que los anteriores948. 

 Remataba esta descripción recordando que esos mismos hacenderos eran los que se 
ocupaban de: conducir el azogue de cada una de las pilas de los hornos hasta el pilón principal 
(el mismo que está ubicado a la izquierda de la imagen anterior e identificado con la letra I); 
recoger el azogue que se pudiera verter en el almacén, barriéndolo con una escoba hacia las 
macetas que había enterradas en el centro de la estancia; y en trasladar las macetas que ya 
estaban listas apilándolas en el almacén. Asimismo, dado lo perjudicial de los vapores que se 
exhalaban, instaba Betancourt a que todos los atadores que intervenían en este procedimiento 
debían conocer todas estas facetas para ir alternándose en las mismas y no ser siempre los 
mismos hombres los que respirasen directamente tan dañinos efluvios.  
 Cuantificaba, además, el costo que para la hacienda tenía estas tareas. Como vemos en 
la tabla adjunta el importe superaba los 2.800 rs., siendo la mayor partida abonada, con 
diferencia, la que correspondía a los baldeses. No se incluían la media docena de baldeses y 
cordeles que se daban a los transportistas para cubrir cualquier contingencia que pudiera 
ocurrir en el trayecto a Sevilla. 
  

Tabla nº 81. Costo que tenía la tarea de empacar, en 1783, según Agustín Betancourt 

 Rs. Mrs. 
Al fiel del peso 12  
Al hacendero que limpiaba el azogue en el pilón y lo echaba a la balanza 6  
A dos registradores, a 6 rs. cada uno 12  
A 6 atadores, a 8 mrs. por cada maceta     70 20 
Por 906 baldeses, a 32 rs. docena 2.416  
Por 906 cordeles, a 10 mrs. 266 16 
Total = 2.813 02 

Fuente: Agustín de Betancourt. Tercera Memoria. BNE. Ms. 10429. Elaboración 
personal 

 
 Una vez empacado y cargado en las carretas una cuestión quedaba por realizar antes 
de partir: firmar el contrato ante el escribano de minas. Dos fuentes tenemos los historiadores 
para verificar los quintales que se trasladaron hasta tierra del Guadalquivir, el registro que el 
mayordomo de buitrones ordenaba anotar en los libros de cuentas, pues estaba obligado a ello, 
y los protocolos notariales que los escribanos de la superintendencia levantaban. No era esta 
una cuestión menor, pues en el momento de la entrega en las atarazanas sevillanas se volvía a 
pesar la carga para ratificar que no había existido ninguna “distracción” o fraude durante el 
trayecto, motivo que acarreó más de un disgusto, como vamos a tener ocasión de comprobar 
en breve.  
 Las obligaciones que se ratificaron ante el escribano de minas, debemos decir que no 
suponían una tipología muy alejada del resto de contratos similares que relacionaban a la 
mina con particulares. En primer lugar figuraba la fecha en que se realizaba el registro, el 
nombre de la persona que comparecía ante el escribano y su localidad de origen, e 
inmediatamente después quedaba redactado que se obligaba en aquella forma que más firme 
sea y aya lugar en derecho ante Su Magestad y su Real Hazienda y del señor Superintendente 
y Administrador General de las Reales Fábricas y Minas de Azogue, tanto presente como 
quien lo fuere en el futuro, a conducir y entregar en Sevilla tal cantidad de quintales de 
                                                           
948 Nos hemos permitido hacer una cita tan extensa porque de este modo se entiende con mayor precisión lo que 
nos quería explicitar el ingeniero tinerfeño. Aun así, se ha eliminado alguna referencia a otras láminas, que 
concretaba el lugar donde se encontraban otros utensilios, para hacer menos extensa la explicación. 



 

azogue, empacado en sus correspondientes baldeses, amén de los cordeles, esportillas, serones 
y baldeses de repuesto que se le habían facil
recibido la carga bien pesada en los almacenes de buitrones por mano de su mayordomo (se 
incluía nombre y apellidos del mismo), el precio que cobraría por cada quintal, 
comprometiéndose a entregarlos al comi
identificación nominal) y sacar el recibo de entrega para presentarlo después en la contaduría 
almadenense, en un plazo no superior a los 20 días. 
 

Contrato de 1746. AHPCR. Protocolos 
Notariales. Legajo 4789. 

 
 Como en otros modelos de contrato, también se contemplaba las penalizaciones si no 
se entregaba la carga o si faltaba alguna porción, de tal manera que 
maravedíes de lo que no entregue al precio que se le diere por parte de la Real Hazienda
además de los daños y perjuicios que ello ocasionase al erario minero. En el contrato que 
hemos incorporado de 1780, se especificaba que serían 32 rs. de vellón cada libra que no 
llegase a su destino, así como 400 mrs de salario por cada día que la administración tuviera 
que destinar a que otras personas cumpliesen lo acordado, 
ida, estada y buelta. 
 Seguidamente, el carretero se comprometía a someters
superintendencia, renunciando expresamente a cuantas leyes o pragmáticas regulasen los 
salarios, aceptando que se le pudiera intervenir los bienes raíces y muebles que tenía 
declarados. Todo ello, no sólo ante el notario, sino tam
muchos casos eran amanuenses de la propia oficina donde se diligenciaba el protocolo.
 Como terminó siendo un registro rutinario, aunque de obligado cumplimiento, el 
modelo que hemos explicado a partir del último cu
manera que ya venía de imprenta redactado y el escribiente tan sólo tenía que rellenar los 

530 

azogue, empacado en sus correspondientes baldeses, amén de los cordeles, esportillas, serones 
y baldeses de repuesto que se le habían facilitado. A continuación se hacía constar que había 
recibido la carga bien pesada en los almacenes de buitrones por mano de su mayordomo (se 
incluía nombre y apellidos del mismo), el precio que cobraría por cada quintal, 
comprometiéndose a entregarlos al comisario de azogues sevillano (de nuevo con 
identificación nominal) y sacar el recibo de entrega para presentarlo después en la contaduría 
almadenense, en un plazo no superior a los 20 días.  

 
Contrato de 1746. AHPCR. Protocolos Contrato de 1780. AHPCR. Protocolos 

Notariales. Legajo 4812.  

Como en otros modelos de contrato, también se contemplaba las penalizaciones si no 
se entregaba la carga o si faltaba alguna porción, de tal manera que pagará el ymporte de 

ue no entregue al precio que se le diere por parte de la Real Hazienda
además de los daños y perjuicios que ello ocasionase al erario minero. En el contrato que 
hemos incorporado de 1780, se especificaba que serían 32 rs. de vellón cada libra que no 

se a su destino, así como 400 mrs de salario por cada día que la administración tuviera 
que destinar a que otras personas cumpliesen lo acordado, contados en dicha ocupazion los de 

Seguidamente, el carretero se comprometía a someterse a la jurisdicción de la 
superintendencia, renunciando expresamente a cuantas leyes o pragmáticas regulasen los 
salarios, aceptando que se le pudiera intervenir los bienes raíces y muebles que tenía 
declarados. Todo ello, no sólo ante el notario, sino también en la presencia de testigos, que en 
muchos casos eran amanuenses de la propia oficina donde se diligenciaba el protocolo.

Como terminó siendo un registro rutinario, aunque de obligado cumplimiento, el 
modelo que hemos explicado a partir del último cuarto del siglo XVIII se estandarizó, de tal 
manera que ya venía de imprenta redactado y el escribiente tan sólo tenía que rellenar los 

azogue, empacado en sus correspondientes baldeses, amén de los cordeles, esportillas, serones 
itado. A continuación se hacía constar que había 

recibido la carga bien pesada en los almacenes de buitrones por mano de su mayordomo (se 
incluía nombre y apellidos del mismo), el precio que cobraría por cada quintal, 

sario de azogues sevillano (de nuevo con 
identificación nominal) y sacar el recibo de entrega para presentarlo después en la contaduría 

 
Contrato de 1780. AHPCR. Protocolos 

Como en otros modelos de contrato, también se contemplaba las penalizaciones si no 
pagará el ymporte de 

ue no entregue al precio que se le diere por parte de la Real Hazienda, 
además de los daños y perjuicios que ello ocasionase al erario minero. En el contrato que 
hemos incorporado de 1780, se especificaba que serían 32 rs. de vellón cada libra que no 

se a su destino, así como 400 mrs de salario por cada día que la administración tuviera 
contados en dicha ocupazion los de 

e a la jurisdicción de la 
superintendencia, renunciando expresamente a cuantas leyes o pragmáticas regulasen los 
salarios, aceptando que se le pudiera intervenir los bienes raíces y muebles que tenía 

bién en la presencia de testigos, que en 
muchos casos eran amanuenses de la propia oficina donde se diligenciaba el protocolo. 

Como terminó siendo un registro rutinario, aunque de obligado cumplimiento, el 
arto del siglo XVIII se estandarizó, de tal 

manera que ya venía de imprenta redactado y el escribiente tan sólo tenía que rellenar los 
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espacios en blanco (nombre del carretero, su lugar de nacimiento, la cantidad de azogue 
transportada, el número de bueyes y de carretas que se iban a utilizar; además, claro está, de 
las firmas y se responsabilizaban del proceso). 
 Obviamente que lo que aquí hemos sintetizado es el modelo más común, aunque se 
puedan encontrar pequeñas variaciones, sobre todo las referidas a especificar si viajaban en 
carretas y estaban bajo el compromiso de acarrear la madera durante la invernada para 
servicio de minas, o si se contrataban puntualmente para trasladar con sus acémilas el 
mercurio hasta las atarazanas sevillanas. No solían extenderse más allá de las dos caras del 
folio, aunque entre los cientos de contratos que hemos tenido delante siempre se pueden 
encontrar algunas singularidades. 
 Por ello, cabe calificar de excepcional el contrato que se cerró en junio de1746 con los 
carreteros de Constantina (Sevilla). Las partes que entonces figuraban en la obligación eran, 
de un lado, el superintendente y gobernador don Alonso Cortés de Salazar, de otro, don 
Antonio de Loza Sevillano y Francisco Peralta. El compromiso consistía en portear 1.000 
quintales hasta la ciudad hispalense, a razón de 10 rs. por cada quintal, con el convenio de que 
se cargarían entre el 24 al 26 de agosto, para que estuvieran en las atarazanas entre el 15 y el 
20 de septiembre del citado año. Si inusual era contratar un flete tan copioso, más lo era que 
se dejara por escrito, que han ofrecido dar ciento y cinquenta rs. de vn. de limosna para la 
fabrica de la hermita de Jesús Nazareno que se esta construyendo949. Con independencia de 
las necesidades y apreturas presupuestarias, incluso del aspecto devocional que pudiera tener 
este asunto, no era nada habitual incorporar estas capitulaciones en las obligaciones. Sólo 
podemos aportar una hipótesis que lo justifique, que por aquellos meses se estaba negociando 
con los carreteros conquenses su continuidad contractual, por lo que esta dádiva sería una 
manera de mostrar la generosidad de otros aspirantes a quedarse con los fletes carreteros. 
 
 8.3.2. De los bueyes y carreteros a las acémilas y trajineros. 
  
 Entre las características más significativas del mercurio, tres son las que ahora nos 
interesa resaltar: que es el único metal líquido a temperatura ambiente, que posee una alta 
densidad (13,6) y que expuesto a una temperatura superior a 40º C produce vapores nocivos. 
Estos aspectos han de ser tenidos muy en cuenta para lo que a partir de ahora nos ocupa, su 
transporte. Y ha de hacerse en varios sentidos: por un lado, habrá que tener en mente su 
acondicionamiento para evitar derrames en su traslado (hemos podido comprobar que se 
introducía hasta en 3 baldeses y se acoplaba en unos cajones forrados de esparto para ir bien 
protegido); por otro, que no representaba un problema de volumen ni de espacio, sino de peso, 
lo que tendrá que calcularse adecuadamente, bien para contratar el tipo de portes, bien a la 
hora de fijar la carga; y, finalmente, para evitar, en lo posible, los meses centrales del año su 
manipulación. 
 Añadamos a estas precisiones la distancia y la orografía que había que salvar entre 
Almadén y la capital andaluza, en torno a los 250 km de caminos de herradura o de carretas, a 
las que se pueden agregar las impredecibles condiciones meteorológicas de los climas 
mediterráneos continentalizados, y entenderemos la complejidad que representaba transportar 
esa “plata líquida”, que habitualmente se demandaba con urgencia para su traslado hasta la 
otra orilla del océano950. 
 El modo más habitual y preferido por la administración fue el empleo de bueyes y 
carretas. Los traslados a la capital bética se hicieron en la mayoría de los casos por la 
                                                           
949 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4789, f. 31. 
950 GONZÁLEZ TASCÓN, I. y otros.: “Los caminos del mercurio de Almadén a Nueva España”. En Centro de 
Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Actas del II Congreso Internacional de Caminería 
Hispánica, Madrid, 1994, t. III, pp. 683-692. 



 

carretería de Almodóvar del Pinar (Cuenca)
ver, cuando fue avanzando la centuria otras poblaciones castellanas, andaluzas y extremeñas 
también se contrataron para esta finalidad, sin olvidar que 
se recurriría a las carretas de la Real Fábrica; y, cuando no era posible, a lomos de recuas de 
mulas y caballerías menores de los más diversos lugares. Desde comienzos del siglo XVIII la 
carretería que aportaba la madera 
azogue a Sevilla. Para ello se les había permitido que pastasen los bueyes en las dehesas de 
Alcudia desde noviembre a abril. En los meses de verano se arrendaba sus yerbas como 
agostadero, y los bueyes de la carretería tenían que estar fuera de esos pastizales.
 El trayecto duraba alrededor de veinte días y cada una de las carretas llevaba unos 10 
quintales o, lo que es lo mismo, 460 kg. Era necesario ir dando salidas espaciadas para que los 
animales pudiesen comer en el trayecto, pues si lo hacían de manera continua se podrían 
encontrar sin alimento952. Una vez a las puertas de Sevilla, al estar prohibido su paso por el 
puente de Triana (entonces de barcazas pues el que hoy conocemos se levantó en é
isabelina) se tenía que embarcar hasta las atarazanas alfonsíes. Sin embargo, en algún año 
calamitoso, como lo fue 1709, se tuvo que permitir el acceso directo por el puente para evitar 
las pérdidas y fraudes que se realizaban en el trasiego de las em
hecho descender las ventas estancadas del azogue en aquella ciudad.
 

“Vista de la ciudad de Sevilla”. Atribuido a Alonso Sánchez Coello
XVI). Museo de América, Madrid. 

  

                                                           
951 AHNobleza. Bornos, C.480, D.45. En dicho 
orden real relativa a la jurisdicción
mayor de Almodóvar y otros jueces 
que puede esclarecer las relaciones
Carreteros, que se fundó siendo reina
dividía en tres grandes cabañas: la de
nos atañe, compuesta por los pueblos
Gredos, Ávila. Si se desea profundizar,
Alianza Editorial, 1991, vol. I. 
952 ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: 
centrales del siglo siguiente deberían salir de las minas ineludibl
de cada mes. 
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carretería de Almodóvar del Pinar (Cuenca)951; no obstante, como hemos tenido ocasión de 
ver, cuando fue avanzando la centuria otras poblaciones castellanas, andaluzas y extremeñas 
también se contrataron para esta finalidad, sin olvidar que si excepcionalmente era necesario 
se recurriría a las carretas de la Real Fábrica; y, cuando no era posible, a lomos de recuas de 
mulas y caballerías menores de los más diversos lugares. Desde comienzos del siglo XVIII la 
carretería que aportaba la madera para la fortificación de las minas terminaba conduciendo el 
azogue a Sevilla. Para ello se les había permitido que pastasen los bueyes en las dehesas de 
Alcudia desde noviembre a abril. En los meses de verano se arrendaba sus yerbas como 

bueyes de la carretería tenían que estar fuera de esos pastizales.
El trayecto duraba alrededor de veinte días y cada una de las carretas llevaba unos 10 

quintales o, lo que es lo mismo, 460 kg. Era necesario ir dando salidas espaciadas para que los 
les pudiesen comer en el trayecto, pues si lo hacían de manera continua se podrían 

. Una vez a las puertas de Sevilla, al estar prohibido su paso por el 
puente de Triana (entonces de barcazas pues el que hoy conocemos se levantó en é
isabelina) se tenía que embarcar hasta las atarazanas alfonsíes. Sin embargo, en algún año 
calamitoso, como lo fue 1709, se tuvo que permitir el acceso directo por el puente para evitar 
las pérdidas y fraudes que se realizaban en el trasiego de las embarcaciones y que habían 
hecho descender las ventas estancadas del azogue en aquella ciudad. 

“Vista de la ciudad de Sevilla”. Atribuido a Alonso Sánchez Coello (Segunda 
Madrid. Fuente: http://www.gipuzkoamuseobirtuala.net

                   

AHNobleza. Bornos, C.480, D.45. En dicho archivo existe un documento fechado en 1716: 
jurisdicción que pertenecía al superintendente de las Minas de

 ordinarios, en el empleo de las carretas y bueyes en el
relaciones jurídicas entre estas dos partes. Conviene recordar 

reina Isabel I de Castilla, tenía su propia estructura organizativa
de Burgos-Soria, la mayor de ellas; la de Cuenca-Guadalajara,

pueblos de Almodóvar del Pinar, Alustante y Motos; y la
profundizar, ARTOLA GALLEGO, M.:Enciclopedia de Historia de España

ZARRALUQUI MARTÍNEZ, J.: Los Almadenes…, op. cit., p. 478. Este autor nos explica que en los años 
centrales del siglo siguiente deberían salir de las minas ineludiblemente los días: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 30 ó 31 
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 Obviamente estamos hablando de animales, de un gran número de reses, a las que 
había que alimentar. Ni qué decir tiene que fueron numerosos los conflictos que aparecieron 
en la utilización de los pastos, no sólo mientras duraba la invernada en las tierras que estaban 
bajo la jurisdicción territorial de las minas de Almadén, donde no hubo excesivos conflictos, 
sino en los desplazamientos y territorios próximos a las vías pecuarias. Cabe explicitar que 
para reducir los problemas se identificaban estos animales peguntándolos con la marca real (R 
coronada), lo que en muchas ocasiones no evitó que surgieran pleitos. En este sentido, desde 
que la Hacienda retomó la gestión de la mina, en 1646, se otorgó al administrador Mateo 
Naguelio jurisdicción plena en todos estos conflictos.  
 Si inicialmente los carreteros de Almodóvar del Pinar tuvieron el monopolio de la 
conducción de madera para los pozos y el traslado a Sevilla, a partir de 1722 se determinó que 
en lo sucesivo fuera el superintendente quien estipulase cada año el número preciso de bueyes 
y carretas. Ello hizo que otros arrieros, como los de Albaladejo del Cuende, Barchín del Hoyo 
o La Olmeda (todos en Cuenca), también quisieran entran en el negocio del transporte. Las 
Ordenanzas de 1735953 , como ocurriría en otros ámbitos, terminarían disponiendo y 
reglamentando lo relativo a la carretería en los siguientes aspectos: 
 * La jurisdicción del superintendente de Almadén abarcaba, según ya se dispuso desde 
1685, a los carreteros, carretas y bueyes obligados al servicio de las minas. Igualmente, era 
juez competente y privativo para conocer de los excesos que se cometiesen en el pastar y 
cortar madera, así en lo civil como en lo criminal. 
 * Ante las repetidas quejas de los ganaderos arrendatarios de los pastos sobre el 
excesivo número de bueyes que pacían en el Real Valle de Alcudia, se contemplaba que fuese 
la superintendencia quien pidiera cuenta de la madera precisa para la entibación o necesidades 
de la mina y los bueyes correspondientes; advirtiéndose que no se dejasen de pedir nunca 
menos de 1.800 carretadas de madera. Además, se estipulaba en 20 rs. lo que se debería 
abonar los ganaderos, en concepto de invernada, si no se empleasen en el traslado a las 
atarazanas de Sevilla.  
 * Para acudir a la pegunta y obligarse ante S. M. debían los carreteros de Almodóvar, 
durante el mes de septiembre, dar aviso de los que fueran a hacerlo. Como hasta alcanzar esta 
villa se habían producido algunos excesos, se estipulaba que:  

se ponga la caldera y marca al cuidado de persona de toda confianza en la parte 
mas comoda, que le pareciere, por donde deban entrar al tiempo oportuno, como 
lo será en el Corral de Caracuel, o Puerto-Llano, para que conforme fueren 
llegando se vayan peguntando; en inteligencia, de que el que fuere nombrado ha 
de estar de cuenta de los participes del Real Valle de Alcudia, como esta resuelto, 
por espacio de treinta dias, que han de empezar desde veinte de octubre, dentro 
de los quales han de peguntar todos, y no executandolo, lo dias que mas se 
detuviere, los han de satisfacer los morosos al precio de doce reales al dia, que es 
el que se le señala a la persona que eligiere, a que les apremiará mi 
Superintendente, observandose para la pegunta el que lleven cedula de la 
Contaduría rubricada de mi Superintendente, en que conste el numero de bueyes 
que cada uno tuviere obligados para que la persona puesta por mi 
Superintendente no permita se pegunten mas que los que contuviere la referida 
cedula954. 

                                                           
953 RAH.Ordenanzas…op. cit., capítulo 24 y ss.  
954Ibídem, capítulo 31. 
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 * Se le concedía la posibilidad de cortar madera para los aperos y arreglos de sus 
vehículos y que sus animales pudiesen pacer en diez leguas a la redonda en los términos 
públicos y baldíos,  

assi en lo realengo, como de ordenes y señoríos y abadengos, guardando dehesas 
cerradas, viñas y heredades; y que lo mismo puedan hacer las bestias y bueyes 
que llevaren el azogue en dichos terminos y en los demás que están fuera de ellos, 
hasta Sevilla, como si fueran de los vecinos de los lugares en cuyo termino 
estuvieren los valdíos; y que si para ruedas y exes, y otros reparos de las 
carretas, que sirvieren en las fabricas y llevaren el azogue, fuere menester cortar 
alguna madera, lo puedan hacer guardando la ordenanza955. 

 No era cuestión desdeñable determinar con tanta precisión el número de bueyes. En la 
invernada de 1738 se solicitaron a Almodóvar del Pinar 4.136 reses; para el año minero de 
1741-1742  fueron demandadas 2.850, que no pudieron completarse, y se tuvo que recurrir a 
la carretería de Ávila; incluso avanzada la primavera a la de Constantina (Sevilla), que no 
pudo llegar a tiempo. A medida que avance el siglo, especialmente en su segunda mitad, al 
incrementarse las cosechas mercuriales se complicarán las contratas de estos transportistas.  
 Por otra parte, queremos detenernos, aunque sea de forma breve, en uno de los 
aspectos profesionales más peculiares del oficio de carretero o trajinero. Nos referimos a los 
largos períodos que debían pasar fuera de sus domicilios, muchos meses de ausencia a los que 
estaban obligados por las características propias de esas faenas (como los ganaderos, pastores 
y rabadanes de la trashumancia castellana que pacían junto a ellos en los pastizales de las 
dehesas de Alcudia y Castilseras).  
 De su estancia en estas tierras calatravas ha quedado su impronta en los libros 
parroquiales, lo que remarca la condición de pueblo de acogida que tuvo Almadén en la 
centuria que estamos estudiando. Unas veces por motivos alegres, como en febrero de 1705 
con la boda de Bartolomé Herráez, vecino de Solera (Cuenca) con María Tomasa Navarro, 
almadenense de cuna; o en el desposorio de Andrés Navarro, natural de Almodóvar del Pinar, 
en la primavera de 1707, con Isabel María Catalina, oriunda de Almadén956. En la misma 
iglesia de Nuestra Señora de la Estrella contraería nupcias unos años después, en mayo de 
1734, Pedro Balaguer, avecindado en Almadén, aunque natural de Almodóvar del Pinar, hijo 
legítimo de Geronimo Balaguer y de María Sabina, ya difunta, con María Navarrete, entonces 
viuda de Miguel Sánchez Chacón957.  
 A la familia de carreteros que le hemos podido hacer un mayor seguimiento ha sido al 
apellido Zafra. El primero, Miguel Zafra, oriundo de Barchín del Hoyo (Cuenca), hijo de 
Francisco de Zafra y de Isabel Cerrillo, se casó un día tan simbólico como el de San Roque de 
1751 con María Trujillo, igualmente de estado viuda, natural y vecina de la villa minera. De 
ese matrimonio nacería, al menos, María Josefa, en abril de 1753958. Un segundo matrimonio 
y velación se produjo al cabo de un año, en 1754, contando como contrayentes a Francisco 
Zafra, quien portaba el mismo nombre y apellido que su padre, y a Catalina Muñoz del 
Castillo, al igual que su cuñada nacida en Almadén. Entre los testigos de aquel enlace 
primaveral figuraba Miguel Zafra y el sacristán de la villa959. 

                                                           
955Ibídem, capítulo 38. 
956 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 3, f. 156, para el primer desposorio y unos folios más delante 
de ese mismo tomo (f. 167v.) para la boda entre Andrés e Isabel María. 
957 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 3, f. 363. La fecha del desposorio y velación fue el 14 de mayo 
de 1734. 
958 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 78, para el desposorio de Miguel Zafra y ADCR Libro de 
Bautismos nº 10, f. 200v para el bautismo de su hija. 
959 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 103. 



 

 Si los casos anteriores nos muestran los aspectos más agradables, al menos eso 
presuponemos, los momentos más amargos también tienen cabida en los registros 
parroquiales de Santa María de la Estrella. Veamos algunos ejemplos. En marzo de 1717 
falleció Juan de Almanzón, m
no pudo administrarse los santos sacramentos por haberlo encontrado ahogado
muy similar, pues era de la misma población y del mismo estado civil, sucedió con Juan 
Herrero Sáez, que murió en los primeros días de enero de 1723
encontramos en el fallecimiento de Benito de la Cuesta, también oriundo de Almodóvar del 
Pinar, marido de Magdalena Briz, quien falleció en la terrible epidemia de 1751. Antes había 
otorgado testamento ante el escribano Juan López Arcayos, donde dejó ordenada misa de 
cuerpo presente y 6 misas rezadas, y expresó su deseo de dejar como albaceas testamentario a 
su hermano Miguel de la Cuesta, a quien hemos podido documentar entre los obligados 
conducir el azogue a Sevilla, y su yerno Lorenzo García. Además de su viuda dejó 4 hijas: 
Catalina, Magdalena, Ana María y María
 Añadiremos dos casos más: el de Vicente Rodríguez, mozo soltero, igualmente de la 
carretería conquense, que falleció el 22
humilde, pues no hizo testamento por no tener de que
Escribano, también nacido en Almodóvar del Pinar, quien falleció a los pocos meses, en 
febrero de 1763, sin haber reci

por haverlo hallado muerto, la justicia dispuso que se enterrase en la parroquial 
con misa de cuerpo presente y se dijesen quarenta y una misas rezadas… 
nombraron por albaceas a José Ruiz Cortinas vecino de la villa de Almodova
Pinar y apoderado de Pedro Masegoso, heredero de dicho difunto

Poder notarial para contraer matrimonio de Domingo Alonso Chumillas, 31 de 
marzo de 1779. AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4812. s/f.

                                                           
960 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 202v. La fecha del óbito fue el 25 de marzo, lo que hace 
suponer un accidente, pues no era época de baño.
961 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 320.
962 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3, f. 156v. Se enterró el 2 de enero de 1723.
963 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 182.
964 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 189. En este caso el día de su entierro fue el 12 de febrero.
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teriores nos muestran los aspectos más agradables, al menos eso 
presuponemos, los momentos más amargos también tienen cabida en los registros 
parroquiales de Santa María de la Estrella. Veamos algunos ejemplos. En marzo de 1717 

ozo soltero y natural de la villa de Almodóvar del Pinar, a quien 
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muy similar, pues era de la misma población y del mismo estado civil, sucedió con Juan 
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carretería conquense, que falleció el 22 de octubre de 1762 y tuvo que ser de condición 

pues no hizo testamento por no tener de que963; y el óbito más misterioso de Pedro 
Escribano, también nacido en Almodóvar del Pinar, quien falleció a los pocos meses, en 
febrero de 1763, sin haber recibido los santos sacramentos  

por haverlo hallado muerto, la justicia dispuso que se enterrase en la parroquial 
con misa de cuerpo presente y se dijesen quarenta y una misas rezadas… 
nombraron por albaceas a José Ruiz Cortinas vecino de la villa de Almodova
Pinar y apoderado de Pedro Masegoso, heredero de dicho difunto
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 Terminaremos estas breves pinceladas sobre carreteros con una nota más positiva y 
agradable, a mitad de camino entre lo profesional y lo personal, pero que al mismo tiempo 
pone de manifiesto la singularidad de este oficio: el matrimonio por poderes que tuvo que 
concertar Domingo Alonso Chumillas el 31 de marzo de 1779, que mostramos en las 
imágenes superiores. Dejaremos que sea el mismo quien se explique mediante la pluma del 
escribano: 

Sepase por esta publica escritura como yo, Domingo Alonso Chumillas, vezino de 
la villa de Almodóvar del Pinar, digo como para servir a Dios Nuestro Señor y 
con su divina gracia estoy tratado y conzertado de casar con Isavel Garcia 
Segobia, hixa lexitima de Andrés Garcia Segobia, ya difunto, y Zezilia Carrasco, 
viuda, todos vecinos de esta dicha villa, y mediante a que por hallarme ocupado 
en servicio de estas Reales Minas y conduzion de azogues a la ciudad de Sevilla 
no puedo asistir al desposorio y para que tenga efecto, otorgo que doy todo mi 
poder cumplido como de derecho se requiere a Esteban Ribarduro de la misma 
vecindad para que representando mi persona, y en mi nombre, se despose por 
palabras de presente que según orden de Nuestra Santa Madre Yglesia Catholica, 
Apostolica y Romana zelebren verdadero y lexitimo matrimonio con la dicha 
Isavel Garcia Segobia, prezedidas las tres proclamas que previene el Santo 
Conzilio de Trento965. 

 Más adelante legitima al poderhabiente para que la reciba por esposa como él mismo 
se compromete a recibirla como esposo, como si estuviera presente en la iglesia almodoveña 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
 
 8.3.3. Estudio de los contratos firmados por carreteros y arrieros en la década de 
1770 
  

                                                           
965 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4812. s/f. 

Tabla nº 82.- Resumen de los contratos firmados por carreteros y arrieros entre 1771 y 1780 
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1771 36 1.960 833 71 6.801,5 8.415 94.604,5 3.282.998 11,24 
1772 84 1.822 765 1.892 9.069,7 11.076,5 148.035,5 3.732.274 13,36 
1773 113 1.333 562 1.941 10.155,7 9.345,5 127.217,5 3.617.430 13,61 
1774 91 1.953 813 1.429 14.328,3 11.267 146.377,0 4.465.747,85 16,70 
1775 69 2.636 1.106 831 14.608,3 13.255,5 158.353,0 4.468.695,59 14,26 
1776 64 2.486 1.035 1.125 14.607,7 13.317,5 151.029,0 4.567.569,12 12,12 
1777 115 3.307 1.421 1.771 20.288,2 19.348 252.400,0 5.405.043,76 13,04 
1778 90 3.849 1.618 1.004 20.253,7 19.986 245.139,0 5.301.938 14 
1779 98 2.957 1.298 1.101 18.308,4 17.882,5 261.163,0 6.264.955,29 16,56 
1780* 318 2.325 1.050 

aprox. 
6.117 20.129,9 22.000 

aprox. 
397.029,5 6.386.977,47 18 

 1078 24.62810.501 17.282 148.551,4 145.893,5 1.981.348 47.493.629,08 13,58 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810-4812. *Los datos de 1780 son aproximados, 
ya que en la parte final de ese año no se registra, ni el número exacto de carretas que se pusieron en 
marcha, ni la cantidad de azogue que se envió. Elaboración propia 



 

 Para que se puedan entender mejor todas las ideas que estamos aportando sobre el 
transporte del azogue, vamos a escudriñar y analizar la década de los años 70 en Almadén. 
Con ello no pretendemos extrapolar los datos para toda la centuria, pero sí tener una visión lo 
más completa posible sobre esta importante cuestión.
 Han sido cientos los contratos a los que hemos tenido acceso en el AHPCR (sólo para 
esa decena de años superan el millar). Tras su 
particularidades más significativas las siguientes:
 A. Primeramente, llama
que recurrir para el envío del azogue. La cantidad media de reses empleadas en
años rondaba los 2.400 animales, con los dígitos más altos en el ejercicio de 1778, cuando se 
movilizaron 3.849 reses, que sin embargo, no llegaron a los números de los últimos ejercicios 
de la anterior década, donde se habían superado los 
 B. En segundo término, que el binomio bueyes
todo el siglo XVIII, el medio de transporte preferido, con un porcentaje, para la década que 
estamos estudiando, que se situó en el 80% de todo el azogue que salió
Como podemos ver en el gráfico que se acompaña, hubo años excepcionales, como 1771 ó 
1778, donde se superó con creces el 90 %, aunque también es cierto que en 1780 solamente se 
emplearon en un 55 % de los casos.
 C. En tercer lugar, que el número de bueyes que se desplazaban no era una sola yunta 
por carreta, sino que siempre viajaba alguna res de más para prevenir cualquier incidencia en 
el camino. Si miramos la tabla nº
carretas, nos sale un cociente de 2,3; esto es, que en la caravana que se formaba hacia las 
tierras del Guadalquivir, normalmente iba algún ejemplar de más.
 
Gráfico nº 19.- Quintales transportados desde Almadén en la década de 1771
los trasladados por bueyes y por caballerías

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810

 
 D. En cuarto término, que si en diferentes momentos de esta investigación hemos 
resaltado a la villa de Almodóvar del Pinar como
momento podemos cuantificar esa afirmación. Para ello nos puede servir de ejemplo el año 
1777: estos hombres se encargaron de llevar el 84% del azogue en sus carretas, o lo que es lo 
mismo, 16.269 quintales de los 19.348 que se enviaron. Pues bien, tras analizar los contratos 
del citado año, los cuales reflejamos en el gráfico que se adjunta, sabemos que el reparto 

                                                           
966 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4810. Entre los documentos computados hemos contado 4.884 bueyes 
en 1769 y 4.130 durante 1770. 
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Para que se puedan entender mejor todas las ideas que estamos aportando sobre el 
transporte del azogue, vamos a escudriñar y analizar la década de los años 70 en Almadén. 

xtrapolar los datos para toda la centuria, pero sí tener una visión lo 
más completa posible sobre esta importante cuestión. 

Han sido cientos los contratos a los que hemos tenido acceso en el AHPCR (sólo para 
esa decena de años superan el millar). Tras su lectura y cotejo, podemos extraer como 
particularidades más significativas las siguientes: 

A. Primeramente, llama la atención las formidables cifras de bueyes a las que se tuvo 
que recurrir para el envío del azogue. La cantidad media de reses empleadas en
años rondaba los 2.400 animales, con los dígitos más altos en el ejercicio de 1778, cuando se 
movilizaron 3.849 reses, que sin embargo, no llegaron a los números de los últimos ejercicios 
de la anterior década, donde se habían superado los 4.000966. 

B. En segundo término, que el binomio bueyes-carretas continuó siendo, como durante 
todo el siglo XVIII, el medio de transporte preferido, con un porcentaje, para la década que 
estamos estudiando, que se situó en el 80% de todo el azogue que salió del cerco de buitrones. 
Como podemos ver en el gráfico que se acompaña, hubo años excepcionales, como 1771 ó 
1778, donde se superó con creces el 90 %, aunque también es cierto que en 1780 solamente se 
emplearon en un 55 % de los casos. 

, que el número de bueyes que se desplazaban no era una sola yunta 
por carreta, sino que siempre viajaba alguna res de más para prevenir cualquier incidencia en 
el camino. Si miramos la tabla nº88, y realizamos una simple división entre los bueyes y las 

rretas, nos sale un cociente de 2,3; esto es, que en la caravana que se formaba hacia las 
tierras del Guadalquivir, normalmente iba algún ejemplar de más. 

Quintales transportados desde Almadén en la década de 1771-1780, con distinción de 
os por bueyes y por caballerías 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810-4812. Elaboración propia.

D. En cuarto término, que si en diferentes momentos de esta investigación hemos 
resaltado a la villa de Almodóvar del Pinar como el principal origen de la carretería, en este 
momento podemos cuantificar esa afirmación. Para ello nos puede servir de ejemplo el año 
1777: estos hombres se encargaron de llevar el 84% del azogue en sus carretas, o lo que es lo 

los 19.348 que se enviaron. Pues bien, tras analizar los contratos 
del citado año, los cuales reflejamos en el gráfico que se adjunta, sabemos que el reparto 
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quedó del siguiente modo: los oriundos de Albaladejo del Cuende (Cuenca) en una ocasión 
condujeron 598,5 quintales – un 3,7% –; los entonces extremeños y hoy cordobeses de 
Belalcázar, realizaron un solo porte de 360 quintales – un 2,2% –; los vecinos de La Olmeda 
(Cuenca), trasladaron 715 quintales – un 4,4% – en dos viajes; los sevillanos de Constantina, 
un total de 3.757 quintales en 13 cargamentos – 23,1% –; mientras que los almodoveños 
acapararon 36 contratos en los que cargaron 10.838,5 quintales – un 66,6% del total del 
mercurio remitido a Sevilla. 
 

Gráfico nº 20.- Reparto de los contratos de bueyes 
firmados en 1777.  

 
Fuente: APCR. Protocolos Notariales. Legajo 
4811. Elaboración propia. 

 
 E. En quinto lugar, si nos centramos en las caballerías que se movilizaron, el número 
de arrieros y de sus recuas también es significativo, aunque lo habitual era que sus cifras 
fuesen inferiores a las de los bovinos. En muchos contratos se especificaba, incluso, si se 
trataba de caballerías mayores (mulos) o de menores (asnos), pero al no hacerlo en todos de 
una manera rigurosa, nos hemos limitado a cuantificar sus dígitos. Como es de imaginar entre 
la multitud de datos que hemos barajado sobre estas cabalgaduras las anotaciones halladas 
han sido de lo más dispares, de tal manera que en un mismo año, septiembre de 1773, 
podemos encontrar tres personas distintas (Bartolomé Barbero, Juan Llorente y Antonio 
Rodríguez) de tres pueblos diferentes (Las Posadas, Pozoblanco y Almodóvar del Campo) 
acarreando 28 quintales en 12 caballerías; y al mes siguiente, al arriero Ambrosio Ortega, 
nacido en La Algaba, con 8 caballerías – 6 de ellas mayores – llevando 20 quintales a las 
atarazanas hispalenses967. 
 En todo caso, de su importante colaboración pueden darnos cuenta las cifras de bestias 
recogidas en 1772, el citado1773 y, muy especialmente, 1780, año de singular incidencia 
climatológica y epidémica, donde se movilizaron más de 6.000 acémilas para conducir el 
azogue hasta Andalucía. 
 F. En cuanto a las cantidades de azogue producidas en los hornos y las que finalmente 
se enviaron a Sevilla (aunque también se destinaron unas pequeñas cantidades a diferentes 
instituciones de Madrid, Córdoba o Granada), podemos establecer una cierta similitud en los 
guarismos finales, ya que de los 148.551,4 quintales beneficiados se condujeron 145.893,5 de 
ellos. Pero también existen diferencias sustanciales si se analizan año por año. Así, los dos 
primeros ejercicios de la década fueron enviadas mayores cantidades que las obtenidas en las 

                                                           
967 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4811. 

Albaladejo del 
Cuende 

Belalcázar

La Olmeda

Constantina

Almodóvar del 
Pinar



539 
 

cochuras de esos mismos años, mientras que los siguientes lo habitual fue quedarse por 
debajo de lo cosechado en las destilaciones. 
 G. En séptimo término, si nos centramos en el coste medio que tuvieron los envíos 
durante la etapa estudiada, vemos que si bien el precio medio resultante se situaba en torno a 
los 13 rs. y medio, las diferencias son más que relevantes entre unos años y otros. De los poco 
más de 11 rs. pagados en 1771 se terminó abonando 18 rs. en 1780. Indudablemente que los 
sobrecostes en años difíciles, tal como sucedió en 1774 o en los aciagos años de 1779 y 1780, 
justifican estas variaciones tan notables968. 
 Al margen de la tabla que acabamos de explicar, pero a su vez estrechamente 
vinculada a ella, está la procedencia de los arrieros y carreteros que firmaron estas 
obligaciones. Si en anteriores capítulos hemos manifestado la vasta área de influencia que 
suponían las minas de Almadén, cumplida cuenta podemos dar ahora sobre la cuna de estos 
hombres. Advertimos que no siempre el carretero o el trajinero fue el propietario de los 
animales, lo que suele reflejarse con la advertencia de que era el mayoral/apoderado de tal o 
cual señor. Cuando esto ocurre nos complica el poder averiguar con precisión las localidades 
de origen, pues unas veces se hace constar que uno y otro, el ganadero y el arriero, eran de la 
misma villa (como en el caso de Almodóvar del Pinar o Constantina). Pero no sucede así 
cuando eran de pueblos diferentes: entonces se hace constar uno u otro, o incluso se omite el 
origen de ambos. A pesar de ello, con esas pequeñas salvedades, estamos en condiciones de 
hacer un breve recorrido por los lugares de donde procedían. 
 La tabla que aportamos es una síntesis de lo que se puede consultar en el apéndice 
estadístico que aparece al final del trabajo. Con ella pretendemos conocer, aunque sea de 
forma aproximada, la enorme diversidad de lugares donde estaban avecindados los firmantes 
de los contratos. Como se puede apreciar figuran representadas doce provincias y un centenar 
de localidades, las cuales hemos adscrito a la situación administrativa actual, pues alguna de 
estas ha modificado la provincia a la que estaba vinculada en el siglo XVIII (Chillón, 
Hinojosa del Duque o Belalcázar, pueden ser ejemplo de lo que decimos)969. 
  
Tabla nº 83.- Localidades y provincias originarias de los carreteros y arrieros que trabajaron en la 
década 1771-1780 en el transporte del azogue 

Provincia Nº de 
municipios 

 Nº de 
contratos 

Alicante 2 Elda (1), Monóvar (1).  2 
Badajoz  23 Ahillones (26), Azuaga (10), Berlanga (12), Cabeza del 

Buey (10), Campanario (19), Castuera (100), Esparragosa 
de Lares (11), La Parra (5), La Puebla (1), La Zarza (34), 
Montánchez (2), Monterrubio de la Serena (8), Puebla de 
Alcocer (3), Quintana de la Serena (9), Salvaleón (1), 
Santo Espíritu (3), Talarrubias (5), Valverde de Llerena 
(9), Zafra (1), Zalamea (4) y Zarza Capilla (14). 

287 

Cáceres 5 Arroyo del Puerco (de la Luz) (1), La Abertura (1), Cedillo 
(1), Malpartida (2), Puerto de Santa Cruz (1). 

6 

Ciudad Real 9 Alamillo (4), Almadén (1), Almodóvar del Campo (1), 
Chillón (1), Herencia (1), Miguelturra (1), Valenzuela (1), 
Valdepeñas (1), Villarta (1). 

12 

                                                           
968 Para evitar ser redundantes aconsejamos se relean los capítulos 4º y 5º referidos tanto a las incidencias 
climáticas, como a los datos demos, para tener muy en cuenta cómo afectan estos parámetros al transporte del 
azogue. 
969 Obviamente, la extensión y límites provinciales también han sufrido desde el siglo XVIII hasta nuestros días 
alteraciones, por lo que hemos decidido agruparlas bajo la configuración territorial vigente hoy en día. 
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Tabla nº 83.- Localidades y provincias originarias de los carreteros y arrieros que trabajaron en la 
década 1771-1780 en el transporte del azogue 

Provincia Nº de 
municipios 

 Nº de 
contratos 

Córdoba 19 Alcaracejos (13), Alcolea del Río (1), Almodóvar del Río 
(2), Belalcázar (1), Cabra (1), Cañete de las Torres (1), 
Córdoba (3), El Carpio (2), El Viso de Córdoba (96), 
Fernán Núñez (2), Fuente Ovejuna (1), Hinojosa del Duque 
(77), Las Posadas (53), Montilla (6), Montoro (1), 
Pozoblanco (16), Villanueva de Córdoba (1), Villanueva 
del Duque (11). 

292 

Cuenca  5 Albaladejo del Cuende (10), Almodóvar del Pinar (257), 
Barchín del Hoyo (1), Belmonte (1), La Olmeda (7). 

276 

Huelva  3 Aracena (1), Cortelazor la Real (1), Escacena del Campo 
(2). 

2 

Jaén  5 Andújar (1), Ibros (1), Jódar (1), Solera (6), Villanueva de 
Andújar (1). 

10 

Madrid 1 Madrid (2) 2 
Málaga 3 Campillos (3), Teba (3), Vélez Málaga (1). 7 
Sevilla  16 Carmona (2), Cazalla (36), Constantina (72), El Viso de 

Sevilla (2), Estepa (1), Fuentes (6), Guadalcanal (3), La 
Algaba (7), La Campana (3), Lebrija (1), Lora (1), Osuna 
(1), Paradas (1), Santiponce (13), Sevilla (5), Tocina (5). 

159 

Toledo 5 Madridejos (3), Mora (5), Puente del Arzobispo (1), Quero 
(1), Fuentidueña (15). 

25 

Desconocida 4  5 
Total = 100  1085 

Elaboración propia a partir de los legajos del AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810- 4812. 

 
 Por lo que se refiere al número de municipios, llama la atención que sea la provincia 
de Ciudad Real la que ocupe tan sólo la cuarta posición. Una vez más, la ubicación de 
Almadén, en los límites suroccidentales del Campo de Calatrava y de la propia provincia, 
ayuda a entender por qué Badajoz, Córdoba y Sevilla se sitúan por delante de ella. Por el 
contrario, con una escasa representación aparece tanto Alicante, con dos localidades (Elda y 
Monóvar), como Huelva y Málaga, con 3 villas cada una, lo que es fácil de entender dada su 
distancia al centro de operaciones almadenense. 
 Algo parecido ocurre con el número de contratos que se ratificaron, donde la 
desigualdad es evidente, ya que mientras 45 localidades tienen una representación testimonial, 
con tan sólo un contrato anotado, otras acaparan decenas de ellos, como ocurre con las 
extremeñas Castuera, Ahillones o La Zarza; con las andaluzas de El Viso de Córdoba, 
Hinojosas del Duque, Cazalla, Constantina o Las Posadas; y, muy especialmente, con la 
conquense de Almodóvar del Pinar, que alcanza las 257 contrataciones en esta decena de 
años. 
 Por tanto, si cruzamos los datos de las villas y lugares representados con sus 
provincias respectivas nos podemos encontrar que Cuenca, Jaén y Toledo tienen el mismo 
número de localidades registradas, 5; pero no ocurre lo mismo con los contratos que suman 
cada una de ellas: la conquense, con los almodoveños a la cabeza, se va a los 276 apuntes, 
mientras que la jienense se limita a 10 contrataciones y la toledana asciende a las 25 
obligaciones.  
 Si descendemos a un análisis más detallado, la percepción cambia en determinadas 
villas. Por ejemplo, al analizar los contratistas avecindados en Cazalla (Sevilla), podemos 
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constatar que apareceinsistentemente Manuel Carballido, cuyo apellido familiar acabará por  
consolidarse en la segunda mitad del XVIII y todo el XIX entre los negociantes 
almadenenses, quien terminó prácticamente acaparando los contratos de ese lugar, incluso 
incrementó el número de caballerías a medida que fue acrecentando las obligaciones para 
conducir las cargas mercuriales. Algo similar ocurre en Hinojosa del Duque, donde el nombre 
de Mateo Sánchez Navarro, Sebastián Rubio o Mateo Torrico son reiteradamente citados; o 
en la pacense Castuera, en la que los apellidos Tena, Murillo, Hidalgo, Delgado o Domínguez 
se repiten año tras año. 
 Entre tanta documentación revisada el anecdotario sería muy extenso. Como muestra 
vamos a citar algunas de las cuestiones que nos parecen más significativas, como la situación 
ocurrida en 1772, cuando el escribano no supo concretar el nombre de uno de los arrieros y 
después de anotar a Juan de Amores y José de Amores, vecinos de La Algaba, al tercero no le 
quedó más remedio que llamarle “un fulano rubio” (no sabemos si por su apellido o por el 
color de su cabello), eso sí, los tres terminarían transportando en 21 caballerías un total de 50 
quintales de azogue. Igualmente nos ha llamado la atención, aunque por motivos bien 
distintos, que en abril de 1776, los carreteros de Almodóvar del Pinar, al no poder hacer frente 
a los envíos a Sevilla, tuvieron que requerir y pagar a los muleros de El Viso, Castuera, 
Monterrubio, Alamillo y Zarza Capilla, 3 rs. de más sobre los 11 rs. inicialmente previstos, 
para cumplir con sus compromisos. O que en la primavera de 1779 Francisco Antonio Tomás 
Briz, Pedro Martínez Merino y Jorge López Briz (todos oriundos de Almodóvar del Pinar) 
otorgasen poderes notariales a los carreteros de La Olmeda para cobrar unos portes que se les 
debían en las oficinas de las atarazanas.  
 
 8.3.4. Las rutas mercuriales del azogue 
 

 
“Vistas de Sevilla” (1896). Manuel García Rodríguez (Sevilla, 1863-1925). Museo de Bellas 
Artes de Sevilla (MBAS). Fotografía: Rafael Gil  

 
 La ardua tarea de trasladar necesaria y constantemente hacia tierras meridionales el 
azogue producido en los recintos de buitrones requería, además de salvar los imponderables 
que la orografía y la climatología presentaban en una distancia tan considerable, de una triple 
exigencia: el amparo jurídico que diera cobertura legislativa, tanto en derechos como en 
deberes, a cuantas personas e instituciones se relacionaban con la carretería; una organización 
eficaz que regulase todos los aspectos relacionados con dicha actividad; y, finalmente, la 
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construcción y acondicionamiento de infraestructuras que permitieran un tránsito lo más ágil 
posible para tan peculiar cargamento. 
 En cuanto a la normativa legal, ya hemos indicado que mediante las Ordenanzas de 
1735 se había reglamentado muchos de los capítulos que atañían a los portes, como: la 
capacidad jurisdiccional del superintendente para entender en estas cuestiones, la necesitad de 
la pegunta con la impronta real para distinguir a las reses marcadas en el invernadero, la corta 
de maderas para que los carreteros pudieran emparejar sus carretas, incluso, como recogía el 
artículo 44, que las personas con que se remitiere el azogue a Sevilla pudieran llevar vara de 
justicia970. Afortunadamente lo habitual era que los viajes transcurrieran sin incidencias, sin 
embargo en determinados momentos surgieron litigios que terminaron en los tribunales. Nos 
vamos a apoyar en la denuncia que presentó la villa extremeña de Monesterio, en 1778 contra 
los conductores de azogue a Sevilla971. No será esta la única ocasión conflictiva, pero cuenta 
con todos los ingredientes para conocer los aspectos que estamos explicando.  
 Los hechos denunciados sucedieron en el mes de abril, cuando los carreteros 
introdujeron sus animales a reponer fuerzas y pacer en terrenos cerrados que se habían 
destinado por el municipio para yeguas, en concreto la dehesa de la Calilla y el sitio de 
Capirocete, 

y de que suponiéndoles incursos en la pena de diez rs. de vn. por caveza, los han 
remitido al Consejo de Guerra, en conformidad de la Real Ordenanza e 
instrucciones de Cavalleria, que previenen executado con los que la condenacion 
exceda de cincuenta ducados972. 

 Enterado el superintendente de tal acusación trasladó noticia a la Corte de forma 
inmediata. La resolución llegó de mano del ministro de Indias, don José Gálvez. Los términos 
que se recogían en su veredicto volvían a enumerar los artículos de las Ordenanzas, donde se 
recalcaban las facultades que tenía el gobernador almadenense para conocer privativamente 
de los agravios que se hiciesen a las carreterías y arrieros obligados al servicio de minas. Al 
mismo tiempo, recordaba que las reses podían pacer diez leguas a la redonda en los términos 
públicos y baldíos,  

guardando dehesas cerradas, viñas y heredades, sin que pueda parecer 
exorbitante el privilegio, atendiendo a que se diferencia mui poco del que 
conzeden las leyes a los carreteros del Reyno, con la condicion de guardar las 
dehesas adehesadas que los consejos tuviesen de costumbre antigua de guardar y 
vedar. 

 Igualmente, esgrimía Gálvez, que algunos concejos habían tratado de impedir este 
aprovechamiento a los bueyes y bestias que conducían el azogue, por lo cual se libraron 
Reales Cédulas en 1600, 1605 y 1636 para defender que los carreteros y arrieros ocupados en 
la conducción pudieran introducir libremente y sin pena alguna sus ganados en dichas dehesas 
y términos, aunque estuviesen cerrados cautelarmente. Abundando en que para legitimar las 
denuncias de terrenos reservados a yeguas, no basta señalarse el sitio, 

sino que debe estar acotados, deslindado, amojonado y cercado en la forma 
acostumbrada de antemano, con arreglo al articulo diez de la Real Ordenanza de 
Cavalleria de veinte y cinco de abril de mil setecientos setenta y cinco. 

                                                           
970Ordenanzas, …op. cit., cap. 35-38. 
971 La villa de Monesterio, en territorio extremeño fronterizo con Andalucía, está enclavada en la ruta de la Plata. 
Dada su ubicación siempre contó con un significativo número de arrieros que cubrían el camino entre Mérida, 
Badajoz y Sevilla. 
972 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 40 (1). El documento en cuestión está firmado y rubricado en San 
Ildefonso a 9 de agosto de 1778. 



 

 Por consiguiente, resolvía dar por sobreseídas las causas iniciadas, añadiendo que 
prohibía expresamente a todas las justicias y vecinos particulares de dicho pueblo y demás 
del transito a Sevilla de cerrar los pastos en las inmediaciones del camino. 
haciendo partícipe de tal decisión a las partes implicadas: la propia villa de Mo
Consejo de Guerra y al superintendente de Almadén, que entonces era el ilicitano don Gaspar 
Soler. Con el apéndice imperativo al consistorio pacense de que 
yeguas territorio alguno proximo a la carrera, sin citación al
 De tan significativa noticia tuvo información inmediata el ayuntamiento minero una 
semana después. Pero, además, a nosotros nos interesa muy especialmente porque se tuvo que 
hacer una certificación literal, por parte del contador d
José García Nieto, de la ruta de los conductores de azogue a Sevilla, que es la que 
presentamos en el mapa que se acompaña.
  

Mapa con el itinerario de las caballerías y carreterías realizado en colaboración con e
José Rafael González Romero. 

 
 El escribano agrupaba entonces dichas rutas en tres bloques. El primero estaba 
formado por los carreteros de Almodóvar del Pinar. El trayecto era el siguiente: Almadén 
Santa Eufemia → El Viso del Duque 
Ovejuna → La Granja →Azuaga 
Monasterio → Santa Olalla →
La Algaba → Santiponce y Sevilla. Como se puede apreciar, precisamente a partir de 
Monasterio enlazaba con la tradicional “ruta de la plata”, accediendo a Sevilla por su parte 
septentrional. 
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Por consiguiente, resolvía dar por sobreseídas las causas iniciadas, añadiendo que 
a todas las justicias y vecinos particulares de dicho pueblo y demás 

del transito a Sevilla de cerrar los pastos en las inmediaciones del camino. 
haciendo partícipe de tal decisión a las partes implicadas: la propia villa de Mo
Consejo de Guerra y al superintendente de Almadén, que entonces era el ilicitano don Gaspar 
Soler. Con el apéndice imperativo al consistorio pacense de que no permita adehesar para 
yeguas territorio alguno proximo a la carrera, sin citación al Governador de Almaden.

De tan significativa noticia tuvo información inmediata el ayuntamiento minero una 
semana después. Pero, además, a nosotros nos interesa muy especialmente porque se tuvo que 
hacer una certificación literal, por parte del contador de la Real Fábrica y mina de azogue, don 
José García Nieto, de la ruta de los conductores de azogue a Sevilla, que es la que 
presentamos en el mapa que se acompaña. 

Mapa con el itinerario de las caballerías y carreterías realizado en colaboración con e
 

El escribano agrupaba entonces dichas rutas en tres bloques. El primero estaba 
formado por los carreteros de Almodóvar del Pinar. El trayecto era el siguiente: Almadén 

 El Viso del Duque → Belalcázar → Hinojosa → Valsequillo 
Azuaga → Berlanga → Ahillones → Llerena →
→ El Ronquillo → Castilblanco → Alcalá del Río 

 Santiponce y Sevilla. Como se puede apreciar, precisamente a partir de 
aba con la tradicional “ruta de la plata”, accediendo a Sevilla por su parte 
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El escribano agrupaba entonces dichas rutas en tres bloques. El primero estaba 
formado por los carreteros de Almodóvar del Pinar. El trayecto era el siguiente: Almadén → 
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 Alcalá del Río → Guillena → 
 Santiponce y Sevilla. Como se puede apreciar, precisamente a partir de 

aba con la tradicional “ruta de la plata”, accediendo a Sevilla por su parte 
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 La otra carretería, formada por los conductores de Constantina y Cazalla, principiaba 
su itinerario como la anterior hasta Azuaga y para salvar Sierra Morena continuaba por: 
Guadalcanal → Malcocinado → Alanís → San Nicolás → Constantina → Lora del Río → 
Alcolea del Río → Tocina y Cantillana. Desde ese punto se ofrecían dos alternativas, unos 
tomaban el camino por Alcalá del Río para enlazar con la ruta anterior hasta Sevilla; mientras 
que otros desde Cantillana pasaban a Brenes → La Cartuja → Los Solares y Sevilla. A esta 
carretería alternativa, que no gozaba de derechos de pastos en el Real Valle de Alcudia, se le 
incentivaba para que acudiese hasta Almadén con algún real extra de bonificación en 
momentos de apuros, como sucedió en el año de 1776. 
 El recorrido de las recuas de acémilas era más directo, dada su mayor agilidad para 
salvar las dificultades del relieve. Salían desde Almadén hacia Santa Eufemia → Belalcázar 
→ Hinojosa → Valsequillo → Fuente Ovejuna → La Granja → Azuaga → Malcocinado → 
Alanís → Cazalla → El Pedroso → Cantillana, donde existían barcazas → Brenes y podían 
entrar a Sevilla por cualquiera de las dos opciones que hemos explicado antes. Este último 
itinerario distaba 34 leguas desde su origen en el cerco de Buitrones973. Si se hacía el 
recorrido por cualquiera de las dos opciones de los carreteros se sumaban entre 12 y 14 leguas 
más. 
 
 Por otro lado, en relación con las infraestructuras que acondicionaban el trayecto, 
desde las mismas puertas de Buitrones había que salvar, como primer obstáculo, el riachuelo 
que entonces marcaba los confines calatravos de los territorios cordobeses. Hoy la carretera 
que comunica con Andalucía, la nacional 502, está en sus primeros kilómetros superpuesta al 
antiguo camino de herradura y/o va zigzagueando con ella. 
 Las huellas más visibles son las rodadas de los caminos que aún perduran y los 
incontables puentes que salvaron pequeños arroyos, repechos considerables o grandes 
vaguadas. Las imágenes que mostramos pertenecen a los más inmediatos a la población. Son 
de diferente longitud y trazan arcos semicirculares en su mayor parte, pero todos ellos tienen 
una nota común: son muy robustos de aspecto, aunque la mayoría han perdido los pretiles que 
en su día protegían a los viandantes y sus animales. 
 Si observamos el puente que ocupa el lado inferior derecho podemos apreciar todas las 
características que hemos apuntado. Para salvar un pequeño arroyo, por el que circula agua 
sólo esporádicamente, vemos una enorme descompensación entre el modesto vano y la altura 
y longitud total del mismo. Además, las jambas del arco están guarnecidas con dos poderosos 
contrafuertes en talud, en la zona contraria al empuje del agua, pues carece de otros “ojos” de 
alivio, si llegase el momento de una fuerte crecida. Dicha desproporción se justificaría por el 
sentido práctico del maestro de obras que diseñó esta sencilla obra civil, donde la prioridad 
absoluta era asegurarse que al paso de carretas con pesadas cargas la estructura no se 
resentiría, lo que le llevaría a dar ese sentido de fortaleza. 
 La segunda fotografía a la derecha, ubicada encima de la anterior, la que muestra un 
generoso arco, presenta una solución distinta, puesto que diferente era el problema a 
solventar: debía dar salida a un colector de aguas más caudaloso y constante. Este puente se 
halla en una curva del camino, de ahí que el muro de aproximación, igualmente con ligero 
talud, esté fortificado, como si de una galería minera se tratase. El vano, mucho más amplio 
que el anterior, está resuelto con un arco rebajado que no es otra cosa que el inicio/final de 
una bóveda de mampostería de más de 9 m de longitud. Al mismo tiempo, hay un ligero 
desnivel, lo que justificaría que sólo uno de los laterales de acceso se reforzase, el que tiene 
mayor altura. 

                                                           
973 En el Diccionario de la Real Academia (DRAE) se define como una antigua unidad de longitud que expresa 
la distancia que una persona puede andar en una hora, es decir, es una medida itineraria equivalente a 5.572, 7 m. 



545 
 

 

  

  

Puentes de acceso/salida en la ruta del azogue. Están colocados en orden de proximidad a Almadén. 
Los dos primeros sobre la carreta nacional 502, los dos de abajo en paralelo a la misma. Primavera 
2010. Autor: Rafael Gil 

 
 Con estas imágenes hemos querido exponer solamente algunos ejemplos de esta 
humilde arquitectura civil. Representan una pequeña muestra de la amplísima variedad que se 
puede contemplar si se recorre todo el trayecto. Son obras menores en presupuesto e interés 
artístico que, sin embargo, resultaron vitales si se deseaba garantizar el paso de personas, 
animales y carruajes en el transporte de todo tipo de mercancías, especialmente del azogue. 
Lamentamos que su estado de abandono haga peligrar un patrimonio que entre todos 
deberíamos preservar.  
 Por otra parte, ya que estamos hablando de las rutas mercuriales, las incidencias 
meteorológicas suponían otro factor muy importante a la hora de poner en marcha las recuas. 
Conocida la irregularidad de los climas mediterráneos continentalizados, había que respetar, 
en lo posible, las estaciones más adecuadas para que los viajes resultasen más ventajosos. En 
la década que venimos analizando, 1771-1780, que es la que aparece en estas páginas, queda 
patente que a partir de abril, fecha en que los bueyes debían abandonar los pastizales y que 
también, si el año venía normalizado, podrían tener hierba para su manutención en el camino, 
era con diferencia el momento más propicio para emprender el itinerario974. De hecho, el 
segundo mes que más se utilizó para principiar la marcha fue mayo. De esta manera la 
primavera, una vez superados los rigores invernales, se podía considerar como la estación 
ideal para realizar el recorrido. 

                                                           
974 El día de san Marcos, 25 de abril, era la fecha que constaba en todas las obligaciones de bueyes y carreteros 
para abandonar los pastos del Valle de Alcudia.  



 

 El final del verano y el principio del otoño fue la otra época preferida. Los meses 
elegidos: agosto y septiembre. Hay que hacer una salvedad importante, la del fatídico año 
1780, cuando los carreteros de Almodóvar de Pinar no pudieron hacer frente a 
de azogue y hubo que contratar los servicios de caballerías para solventar la situación, lo que 
hizo que esos 89 contratos de mulas y acémilas hicieran subir el número final a 159 contratos 
en el cómputo final de agosto para todo el periodo. 
repercusión enormemente gravosa para el erario minero, pues se tuvieron que pagar los portes 
a precios mucho más elevados.
 

Tabla nº 84. Estudio de los meses del año en que se realizaban los viajes entre Almadén y Sevilla 
en la década de 1771-1780 

 1771 1772 1773
Enero 0 0 
Febrero 1 0 
Marzo  0 0 
Abril  21 16 
Mayo  11 7 
Junio 1 1 
Julio 0 9 
Agosto  0 20 
Septiembre 0 31 
Octubre 0 0 
Noviembre  1 0 
Diciembre 1 0 
 36 84 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810

 
 Por el contrario, la estación que se trató siempre de evitar fue el invierno. Los números 
son bien elocuentes: los cuatro meses que tienen las cifras más bajas de contrataciones son 
enero-febrero y noviembre-diciembre. Es más,
como destino exclusivo Sevilla, sino que sirvieron para suministrar a distintos lugares los 
ingredientes mercuriales, fueran estos particulares (rentistas del azogue) o, en el caso de 
Madrid, fueran instituciones reales (fábricas, estancos, hospitales, etc.) las que demandasen el 
bermellón, la piedra cinabrio o el mercurio.
 

Ganado bovino pastando en Castilseras. Verano de 2009. Autor: Rafael Gil
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El final del verano y el principio del otoño fue la otra época preferida. Los meses 
elegidos: agosto y septiembre. Hay que hacer una salvedad importante, la del fatídico año 
1780, cuando los carreteros de Almodóvar de Pinar no pudieron hacer frente a 
de azogue y hubo que contratar los servicios de caballerías para solventar la situación, lo que 
hizo que esos 89 contratos de mulas y acémilas hicieran subir el número final a 159 contratos 
en el cómputo final de agosto para todo el periodo. Ni que decir tiene que tuvo una 
repercusión enormemente gravosa para el erario minero, pues se tuvieron que pagar los portes 
a precios mucho más elevados. 

. Estudio de los meses del año en que se realizaban los viajes entre Almadén y Sevilla 

1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 
0 0 13 21 16 13 

20 16 27 32 38 39 
7 18 12 8 39 29 
0 0 15 0 22 5 
2 25 0 0 0 1 
6 31 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 1 
62 0 0 1 0 0 
0 1 0 2 0 1 
0 0 1 0 0 0 

113 91 69 64 115 90 

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810-4812. Elaboración propia.

Por el contrario, la estación que se trató siempre de evitar fue el invierno. Los números 
son bien elocuentes: los cuatro meses que tienen las cifras más bajas de contrataciones son 

diciembre. Es más, algunos de estos viajes invernales no tenían 
como destino exclusivo Sevilla, sino que sirvieron para suministrar a distintos lugares los 
ingredientes mercuriales, fueran estos particulares (rentistas del azogue) o, en el caso de 

es reales (fábricas, estancos, hospitales, etc.) las que demandasen el 
bermellón, la piedra cinabrio o el mercurio. 

Ganado bovino pastando en Castilseras. Verano de 2009. Autor: Rafael Gil

El final del verano y el principio del otoño fue la otra época preferida. Los meses 
elegidos: agosto y septiembre. Hay que hacer una salvedad importante, la del fatídico año 
1780, cuando los carreteros de Almodóvar de Pinar no pudieron hacer frente a la conducción 
de azogue y hubo que contratar los servicios de caballerías para solventar la situación, lo que 
hizo que esos 89 contratos de mulas y acémilas hicieran subir el número final a 159 contratos 

Ni que decir tiene que tuvo una 
repercusión enormemente gravosa para el erario minero, pues se tuvieron que pagar los portes 

. Estudio de los meses del año en que se realizaban los viajes entre Almadén y Sevilla 

1779 1780 Total 
0 3 4 
0 6 8 
8 21 92 

20 67 296 
11 38 180 
9 7 60 
5 26 68 

13 89 159 
32 39 119 
0 0 63 
0 21 26 
0 1 3 

98 318 1078 

4812. Elaboración propia. 

Por el contrario, la estación que se trató siempre de evitar fue el invierno. Los números 
son bien elocuentes: los cuatro meses que tienen las cifras más bajas de contrataciones son 

algunos de estos viajes invernales no tenían 
como destino exclusivo Sevilla, sino que sirvieron para suministrar a distintos lugares los 
ingredientes mercuriales, fueran estos particulares (rentistas del azogue) o, en el caso de 

es reales (fábricas, estancos, hospitales, etc.) las que demandasen el 
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547 
 

 En otro orden de cosas, nos parece oportuno indicar que aunque lo habitual era realizar 
el trayecto sin sobresaltos dignos de mención (eso sí, con la fatiga propia de hombres y 
animales que tenían que soportar la distancia y las inclemencias que se presentasen), de 
cuando en vez ocurrían ciertas situaciones inesperadas que debían ser solventadas. De manera 
sucinta vamos a explicar momentos difíciles que terminaron en muchos casos en serios 
litigios para los conductores del azogue. Nos referimos a robos, fraudes, extravíos y disputas 
con determinados alguaciles y regidores de los municipios que se ubicaban en el trayecto, 
como los que hemos tenido ocasión de conocer en folios precedentes en la villa de 
Monesterio975. Con ello no queremos decir que fueran exclusivamente asuntos vinculados a 
estas personas, pues los protocolos notariales consultados en el AHPCR acumulan un 
significativo número de textos judiciales en este sentido, pero al menos podremos hacernos 
una pequeña idea de los sinsabores que también en estos delicados temas tuvieron que 
afrontar. 
 Una muestra de lo que decimos pueden ser los hechos ocurridos en mayo de1720 a 
Juan Monedero del Pozo y a Joaquín Lucas, oriundos de Almodóvar del Pinar, en el término 
municipal de la villa pacense de Montemolín. Según su testimonio, recogido por el escribano 
del cabildo,  

Haciendo noche en la dehesa de Gallicanzilla, propia del concejo de la villa, la 
noche próxima pasada reconozio su carretería al punto de el alva y hallo averle 
roto una sera y sacadole dos quintales de azogue, sin aver  sentido el referido ni 
sus criados y compañeros rumor ni visto persona alguna, pidiendo que yo el 
escribano pasase a dicha dehesa y reconociese las carretas (…) y zertifico que 
aviendo pasado a la referida dehesa, al sitio donde dizen Gallicanzilla, junto a la 
rivera de Viarejo, halle veinte y siete carretas en redondela, desunzidos los 
bueyes y reconozi especialmente una que su culata estaba hacia el cuerpo de 
dicha dehesa, la que tenia cortada la soga de esparto que asegura el cobujin del 
serón y descosido dicho serón cortada la cimera con que viene cosido y según el 
gueco que queda bacio el correspondiente a el que ocupan dos quintales de 
azogue976. 

 Más tarde el funcionario fue preguntando a quienes componían la expedición para 
averiguar si habían visto alguna cosa sospechosa y todos declararon desconocer lo sucedido y 
ratificaron las declaraciones de sus mayorales. Una vez reanudado el viaje, al llegar a las 
atarazanas declararon ante el comisario de azogues lo sucedido, mostraron la denuncia que 
habían presentado y solicitaron que se expidiese recibo donde se reflejase lo acontecido, lo 
que les beneficiaría ante una posible sanción. 
 La misma cantidad, dos quintales de azogue, se les “extraviaron” en el otoño de 1744 
a unos arrieros de La Zarza (Badajoz). Pero la suerte fue bien distinta, ya que Francisco 
Jiménez y Domingo Calvo, moradores en dicha villa, cuando llegaron a la capital andaluza 
fueron ingresados en prisión por orden del comisario, pues en el peso se comprobó que sólo 
habían llegado 16 de los 18 quintales a que estaban obligados. Es más, les embargó las bestias 
hasta que no dieran cumplida cuenta de la falta. Al mes siguiente, ya en Almadén, se personó 

                                                           
975 Tal vez por el mucho trasiego de ganado que había en sus pagos, recordemos que esta población se sitúa en 
“la ruta de la plata”, o por el celo extremo de sus alguaciles ponían, pero lo cierto es que aparece citada con 
cierta frecuencia entre las localidades con mayor de quejas de los carreteros. Sirva de muestra el legajo que 
hemos hallado en el AHN. Consejos, 20188, exp. 2, donde Matías Cebrián, vecino de Rabanera, mayoral de las 
carretas de Gabriel Gordo, natural de Brihuega, contra la justicia de Monesterio, por la tala en la dehesa boyal de 
dicha villa. 
976 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4764, fs. 40-49. 
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un vecino del mismo lugar, Francisco Ruiz Capilla, para abonar la fianza que les permitiese 
salir de la prisión, al menos, circunstancialmente977.  
 Algo muy similar ocurriría unos años después, en 1771, con un miembro de la 
carretería conquense, Francisco Nieto Monedero, quien había presentado autos ante el fiscal 
de la Superintendencia General de Azogues, para quedar absuelto de la pena que le 
impusieron por el robo de 5 quintales de azogue, que sufrió mientras trasladaba el cargamento 
mercurial hasta Sevilla978. 
 No sería esta la última vez, tan sólo hubo que esperar dos años para ver repetida una 
anécdota semejante: en 1773, el carretero José González, nacido en Almodóvar del Pinar y 
uno de los obligados a la conducción y entrega del azogue en las atarazanas hispalenses, tuvo 
otro serio percance. En abril de ese año recibió 341 quintales de manos los operarios de 
Buitrones y con el visto bueno del mayordomo don Francisco Ramiro Arcayos, se 
comprometió a trasladarlos en sus 31 carretas y 66 bueyes hasta Sevilla. Pues bien, en julio 
tuvo que acudir a prestar testimonio ante la justicia, puesto que cuando fue a efectuar la 
entrega del metal le faltaban dos mazetas de a quintal cada una que con sus pertrechos le 
estrajeron en una noche, sin haber sabido el modo ni extractores, como consta en las 
diligenzias judiciales practicadas, por ese motivo tuvo que hacer frente a una sanción de 
4.566 rs. y 2 mrs. Al no tener otro modo de compensar esa cantidad, no le quedó más remedio 
que hipotecar las carretas y bueyes de su propiedad. 
 Sin embargo, no fueron siempre los robos o “distracciones” el origen de los conflictos. 
En marzo de 1736, don Juan de Ávila, presbítero y vecino de Arguisuelas (Cuenca), otro de 
los grandes pueblos carreteros, escribía al superintendente de Almadén reclamando lo que se 
le adeudaba por los portes que había realizado a las atarazanas979. Por causas bien distintas, 
los conductores de azogue se quejaban ante la misma instancia, en 1790, contra el convento 
de la Cartuja de Sevilla por haberles impedido abrevar sus bueyes en el cortijo de Gambogaz 
(una antigua alquería musulmana bajo la jurisdicción cartujana), que se ubicaba en el acceso 
por la vía de la plata a la capital hispalense y a muy corta distancia de esta980. 
 Estos breves trazos que apuntamos nos pueden ayudar a entender mejor las 
condiciones tan duras que tuvieron que sufrir quienes no tenían otra manera de ganarse el 
jornal que pasando largas temporadas fuera de sus casas y, además, verse sometidos a la 
presión de tener que rendir cuentas de un metal estratégico. Afortunadamente, fueron casos 
aislados, pero parece obvio que no podían descuidarse en nada. 
 
 8.3.5. El papel de la carretería de la Real Hacienda. 
 
 La factoría de mulas, bueyes y carretas que poseía la administración minera junto a la 
Plaza de Toros, en Almadén, y más tarde, a su imagen y semejanza, en el Real de 
Almadenejos, a las que en algún momento hemos hecho mención, jugaron un papel destacado 
tanto en los envíos a Sevilla, como en la marcha diaria de la mina: haciendo girar los 
malacates, conduciendo materiales (bien acarreando las pilas de piedra que contendrían 
después el mercurio, bien aportando la tierra necesaria en la elaboración de los caños ovados), 
trabajando en los desmontes que permitieron arreglar caminos o en un sinfín de aquellos 
servicios propios que se les requirieron desde la administración minera (suministro de leña, 
traslado de los jefes mineros, etc.). 

                                                           
977 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4789, fs. 177-179. 
978 AHN. Consejos, 20188, expediente 4, año 1771. 
979 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 64 (2). La carta está firmada el 17 de marzo de 1736. Es muy probable 
que siendo un año tan catastrófico en lo climatológico y en lo epidémico se pudiera justificar el retraso en esos 
pagos, pues el resto de oficiales y empleados mineros también sufrió para recibir sus honorarios. 
980 AHN. Consejos, 20190, expediente 10. 
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 Recordemos que en el Catastro de Ensenada, tantas veces citado en este trabajo, 
aparece registrado que existía, entre los dependientes mineros,  

un depositario de granos y polbora y director de la factoria de las galeras y 
cavallerias del servicio llamado Pedro Sanchez Miguellon con siete reales 
diarios, un fiel distribuidor por menor de la polbora que se consume diariamente 
en estas Reales  Minas, y obras llamado Francisco Casasola con quatro reales y 
medio al dia981.  

 Pero en estos instantes, también queremos incidir en el rol que realizaron estos 
animales en los portes de azogue. Siempre fueron situaciones puntuales de apuros, en 
contextos precisos y aislados, ya que la mayoría se hizo bajo contratas, como hemos tenido 
oportunidad de conocer. Veamos un par de ejemplos. El primero ocurrió en mayo de 1773, 
cuando Juan Jiménez, mayoral de las carretas de la Real Hacienda, vecino de Almadén, 
aunque residente en Almadenejos, tuvo que hacerse cargo, bajo las mismas condiciones que 
hemos explicado para cualquier otro carretero, de llevar hasta las atarazanas sevillanas 240 
quintales en 20 carretas, sirviéndose de los 52 bueyes que tenía a su disposición982. La entrega 
la tendría que hacer ante don Bernardo de Hoyos, comisario de empaques en dichas 
dependencias, con el compromiso de recoger el recibo de lo transportado, para entregarlo 
después en la contaduría almadenense. 
 El segundo caso acaeció con una corta diferencia de años, en abril de 1778, entonces 
Alfonso Fernández y Francisco Ruiz Cámaras Altas, mayorales de las carretas reales en 
Almadén y en el sitio de Almadenejos, respectivamente, tuvieron que firmar y hacerse cargo 
de dos obligaciones: la primera, trasladar nada menos que 594 quintales a Sevilla; la segunda, 
hacer llegar otros 64 quintales, repartidos en 8 quintales de azogue y 56 de piedra cinabrio, al 
administrador de la renta mercurial en la ciudad hispalense, don José Martínez de Elizalde983. 
Sin duda los malos momentos por los que atravesó la cabaña ganadera conquense, según 
testimonio del propio regidor de la villa e individuo de la Real Cabaña de carreteros del reino, 
don Fernando Briz Nieto, bien podrían justificar esta importante ayuda984. 
 Tan sólo unos años después, en la primavera de 1789, hemos localizado un documento 
de gran interés, que desvela los animales y enseres que disfrutaba esta dependencia y que 
complementa lo que estamos explicando. Se trata del inventario que se efectuó en esa fecha 
sobre la Factoría Real985. No olvidemos que, como en cualquier otro cargo de responsabilidad, 
cuando había un cambio en la jefatura era imprescindible levantar inventario; además, la 
propia superintendencia había ordenado que a partir de 1766 se cumpliese con la necesidad de 
dar cuenta periódicamente de los bueyes, carretas, mulas y demás útiles que estuviesen a 
cargo del citado factor o mayoral. Así ocurrió en abril de 1789, cuando el contador Juan de 
Velasco Alarcón, mediante Juan Bautista Ruiz de Careaga, evacuó listado de esas 
pertenencias al mayoral Alfonso Fernández, anteriormente citado. 
 La relación es muy amplia y pormenorizada, con pertrechos que nos son familiares y 
otros tan específicos que cuesta saber la utilidad actual. Entre los primeros figuran: hachas 

                                                           
981 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. Nos referimos a la pregunta 32, muy extensa en su respuesta, 
donde se recogen los diferentes oficios mineros y la asignación pecuniaria que a cada uno le correspondía. 
982 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4811, s/f. El compromiso contractual se firmó el 16 de mayo de 1773. 
983 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4811, s/f. En esta ocasión las dos obligaciones se rubricaron en la 
misma fecha, el 20 de abril de 1778. 
984 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 40 (1). Aunque el documento en cuestión está fechado en 1780, entre 
la argumentación que hacía referencia a la precaria situación que vivían los ganados, recuerda que ya habían 
padecido los rigores invernales de 1778 con una pérdida significativa de reses. Lo que por cierto, trató de 
desmontar la Superintendencia, pues lo que estaba en juego era una sanción económica por no cumplir los 
carreteros de Almodóvar del Pinar lo establecido en la obligación. 
985 RAH.FGA. Diario 3º del Guardalmacén, fs. 94-118. 
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para cortar madera, azuelas, aguaderas, argollas, arados con sus respectivas rejas, bancos de 
pino, barriles, clavos de diversos tipos, cadenas para los pesebres, para las cabezadas o para 
los novillos, cinchas, costales, cencerros, 159 carretas, colleras, escoplos y formones, 
guarniciones, 14 galeras, horcates, piedras de amolar, romanas, ruedas de carro, tenazas y 
tinajas, uncideras y un larguísimo etcétera perfectamente cuantificado. 
 Entre los segundos, aquellos que son más desconocidos: barrones de pie de gallo, 
volanderas, botadores, coyundas, calamones (clavos que se usaban para tapizar), tabarcones, 
morriones (armadura de la parte superior de la cabeza, hecha en forma de casco, y que en lo 
alto suele tener un plumaje o adorno), quitaipones, triscadores de sierra, soleos y otros 
términos muy específicos de los ganaderos. 
  

 
 

 

 

 
 

Dibujos de los más significativos hierros con que se marcaron bueyes, mulas y machos. Almadén, 
septiembre de 1789. Autor: Vicente Huedo, agosto 2011. 

  
 Lo que más nos ha llamado la atención es el detalle en describir con pelos y señales, 
nunca mejor dicha esa expresión, el nombre de los 216 bueyes, de las 35 mulas y de los 19 
machos, ya que la única yegua existente desconocemos su nombre y edad, aunque al margen 
del apunte figura que se vendió en agosto de 1789, un mes antes de cerrar el inventario, por la 
cantidad de 190 rs. Desde luego que al menos en bueyes y carruajes el acrecentamiento de la 
carretería fue más que notable, pues 60 años antes, en la relación enumerada que se efectuó en 
el otoño de 1729 se anotaron 50 bueyes y 30 carretas con sus aperos, eso sí, también 
perfectamente descritos986. 
 Por cuestión metodológica, entendemos que no es momento, ni hay espacio suficiente 
en este capítulo para relacionar cada uno de ellos, desde el primer buey, llamado 

                                                           
986 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 987 (1). Es uno de los más completos inventarios que se realizaron en 
todo el siglo XVIII en las minas y en las distintas dependencias mineras. 
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“golondrino”, pelo barroso, ambas orejas zarcilladas con este yerro (R), que murió el 12 de 
noviembre de 1790, según quedó registrado en el apunte que le acompaña, al último de la 
lista, el que hacia el número 216, “barragan”, pelo castaño, en la oreja derecha una 
tijeretada por detrás y la yzquierda aujereada y rasgada con este yerro (p), que se remitió a 
Almadenejos. Todos están perfectamente enumerados y descritos.  
 Algo muy parecido sucede con las mulas y con los machos. Citaremos, a modo de 
ejemplo, a la primera mula, “provinciana”, moina, pelo negro, con este yerro (O), que por 
cierto, fue vendida y abonado su importe el 16 de febrero de 1791; y al primer macho 
registrado, “tendero”, de pelo negro con este yerro (R, invertida, que es la primera que 
aparece entre los dibujos que acompañamos de los machos). 
 Unos y otros, bueyes y caballerías, están registrados con brevedad, pero haciendo 
hincapié en su singularidad, es decir, el color del pelo y lugar exacto donde localizar la marca 
que le habían herrado: hocico y orejas, en las mulas y machos, mientras que respecto a los 
bueyes se localiza su herraje en las ancas, tijeretadas y muescas en las orejas y/o señales 
inconfundibles (pelo negro lomipardo, rubio oscuro, orejisano, o pelo cardeño). Junto a estos 
detalles se suele indicar el día en que murió el animal o el traspaso abonado y/o recibido por 
el mismo. Sirvan estas líneas como sencillo tributo a estos animales que tanto esfuerzo y 
sudor compartieron con los trabajadores mineros. 
 
 8.3.6. La llegada a las atarazanas sevillanas y los gastos que había que afrontar 
 
 Con la arribada a las orillas del Guadalquivir se había alcanzado uno de los principales 
objetivos: poner a disposición de la Real Hacienda el mercurio que se había destilado en los 
cercos de Buitrones. No obstante, al margen de la satisfacción personal y profesional por 
haber cumplido con el deber de entregar este importante metal, con dicho trayecto no se ponía 
punto final ni para el metal transportado, al que aún le quedaba un amplio periplo antes de su 
destino último – quedar a disposición de su empleo por los mineros hispanoamericanos de la 
plata – ni para los propios carreteros y arrieros, que debían volver a Almadén primero, para 
rendir cuentas de los recibos signados en las atarazanas, y, más tarde, a sus respectivos 
lugares de origen. 
 Para conocer con mayor detalle los trabajos y procesos que se realizaban en las 
atarazanas hispalenses, una vez que se habían entregado las cargas mercuriales, nos vamos a 
valer de la Relación individual del método y operaciones que se executan en las atarazanas 
de Sevilla en el empaque del azogue, interesante documento, que hemos localizado en la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid987. 
 Dicha Relación enumera en primer lugar un listado de los pertrechos que se precisaban 
emplear: barriles y cajones de madera, por un lado, así como el cáñamo y el esparto necesario 
para afianzar y proteger el transporte, por otro. En cuanto a los barriles, nos advierte que en el 
momento de la redacción del informe, 1765, se envasaban en su interior un atado de medio 
quintal de azogue (unos 23 kg de peso) en 3 baldeses, por los que se pagaba real y medio 
desde la orden de 1761, emitida por don Julián de Arriaga, a la sazón, secretario de Estado de 
Indias. Los encargados de su confección y suministro eran el gremio de toneleros de la ciudad 
de Sevilla. 
 Los cajones que se requerían para tener mayor seguridad en el transporte se fabricaban 
con madera de importación, en concreto, de Flandes, que ofrecía mayores garantías de 
                                                           
987 BPR. Miscelánea de Manuel José Ayala. II/2826, pp. 37-56. “Relacion individual del método y operaciones 
que se executan en las atarazanas de Sevilla en el empaque del azogue que se embia de las Reales Minas del 
Almaden, costos de los materiales necesarios para todas las maniobras, jornales de los operarios que se ocupan 
en ellas y sueldos de los empleados. Formado por don Bernardo de Hoyos, comisario de dichos empaques, año 
de 1765. Con un estado del azogue que han producido dichas minas desde el año de 1646 hasta el de 1772” .    
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calidad, empleando para los testeros la madera de pino de la tierra. Desde 1749 se hicieron 
por cuenta de la Real Hacienda, buscando la mayor fiabilidad en su construcción,  
que dichos cajones fuesen de la mayor fortaleza sin detenerse en gasto alguno y que se 
abandonasen los que hasta entonces se hacían, que eran muy endebles y de poca resistencia 
para contener el quintal y medio de azogue que lleva cada uno988. 
 Si al principio se forraban de cuero y tachuelas, más tarde se volvieron a guarnecer 
con cáñamo y esparto. Como iban bien las cosas no los sacaban a pregón, eligiendo siempre 
la mas superior clase de maderas, maestro y oficiales que los labren de la mayor satisfacion, 
como en quince años lo ha executado el actual encargado. Consideraban que un año con otro 
el coste medio de cada uno de estos cajones rondaría los 7 rs. y medio. 
 En lo referente a las trallas de cáñamo989, afirmaban los peritos que redactaron el 
estudio, que desde hacía 30 años se necesitaban unas 16 libras de trallas finas para el empaque 
de los 3 baldeses y unas 19 de las bastas, para liar los cajones. El cálculo lo hicieron siempre 
con la referencia de cada 100 quintales. Debían de estar contentos con los servicios del 
maestro fabricante de este género, pues se mantenía el mismo desde hacía más de 40 años. 
 Para las cubiertas y lías de esparto, la provisión de pleitas se hacía desde Mijas 
(Málaga) por ser más baratas que las compradas en la propia Sevilla. Se pagaba a razón de 7 
rs. por la manufactura de cada tarea de 30 cubiertas. Además, se intentaba reutilizar todos los 
serones, esportillas y sogas, que habitualmente traían las carretas desde Almadén para el 
resguardo de las macetas de azogue, desbaratándolas los esparteros, quienes las transformaban 
en cubiertas. Si tenían que comprar esta fibra vegetal, el precio del mazo de lía de esparto, 
después de cosidas en los cajones, se fijaba en 5 rs. En ese momento se compraban en la 
misma Sevilla, pues eran más económicos que los que antes habían adquirido en Granada. 
 Hechas estas consideraciones, el informe se centraba en cuantificar los gastos que se 
ocasionaban al descargar, empacar de nuevo y remitir el metal a Cádiz. Para tal fin lo agrupa 
en 8 partidas, que nosotros vamos a sintetizar: 
 1ª. Descarga del azogue y baldeses cuando llegaban desde las minas. Por apear de las 
carretas las cargas y llevarlas al peso se pagaba a los trabajadores 6 cuartos por cada 10 
quintales. Antes se les daba algo menos,  

pero ahora por la situación en que se han puesto las oficinas de los empaques y el 
modo de recivir las partidas de azogue con la mayor claridad y distincion se ha 
aumentado el trabajo, assi por la longitud que hay desde las puertas de las 
atarazanas al parage donde esta el peso, su conducción a este y el de llevar las 
macetas del azogue la almacen de su deposito, y demas que se ofrece990. 

 Si el azogue había que trasegarlo desde las recuas, lo que entonces llamaban “a lomo”, 
tan sólo se pagaba medio real de vellón por cada 10 quintales. Mientras tanto, otro grupo 
trabajaba a jornal apilando los baldeses por tercios en el almacén que tenían destinado para 
ello. 
 2ª. Empaque de azogue y jornales que se abonaban a otros trabajadores. La primera 
advertencia que hace el redactor era que el trabajo se hacía por tareas de 240 quintales. El 
horario en primavera y verano iba de 5:00 a 9:00 horas y por la tarde de 15:00 a 17:00 horas. 
En el invierno, desde las 7:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, en que se garantizaba la 
luz precisa, no solo para que los trabajadores no tengan tanta fatiga con el calor y polvo del 
metal que les es bastante molesto y daños, sino porque se inutilizan muchas pieles que se 
endurecen con el calor y se aprovechan con mas seguridad en tiempo frescos991. 

                                                           
988 BPR. Relación… op. cit., f. 38v. 
989 El DRAE la define como cuerda más gruesa que el bramante. 
990 BPR. Relación... op. cit., f. 40v. 
991Ibídem., f. 40v. 
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 A continuación aclaraba que los trabajos se hacían en tres dependencias: la Sala de 
Prima; la de Segunda y la Atarazana de los cajones empacados. Inmediatamente puntualiza 
cada uno de los obreros y sus honorarios: 
 En la Sala de Prima se localizaban: 
  - El fiel del peso, que recibía 30 rs. por cada tarea de 240 quintales. 
  - Un hombre que se llamaba “el del jarrillo”, que suministra las porciones de 
  azogue para llenar los pesos de 2 arrobas, cobraba 6 rs. por cada tarea. 
  - El visitador del empaque del primer baldés, llamado “del lebrillo”, 12 rs. por
  tarea. 
  - Dos hombres, llamados “cogedores de prima”, 10 rs. a cada uno. 
  - Dos hombres llamados “atadores de prima”, a 9 rs. cada uno. 
  - Un capataz del almacén del depósito del azogue, 6 rs.  
  - 7 hombres, “desatadores”, que desataban las macetas del metal, loconducían 
  al pilón para volverlo a pesar, estiraban los baldeses para  reutilizarlos,  
  percibían cadauno de ellos 5 rs. por tarea. Con una nota aclaratoria donde 
  advertía que si el azogue venía en grandes cantidades o están las pieles de los 
  baldeses estaban mojadas por la lluvia se contrataban a otros 2 ó 3 hombres 
  más. 
 En la Sala Segunda trabajaban y cobraban los siguientes empleados: 
  - El visitador del empaque del segundo y tercer baldés,10 rs. por tarea. 
  - El ayudante del visitador, 6 rs. por tarea. 
  - Un maestro curtidor, 7 rs. destinado a clasificar por clases los cueros. 
  - 8 hombres, “atadores de segunda”, que empacaban el 2º y el 3er baldés, 8 
  rs. a cada uno por tarea. 
  - 4 hombres llamados ”tenedores”, que mantenían a pulso las macetas para 
  atarlas, 7 rs. a cada uno por tarea. 
 En la atarazana donde se embarrilaba y encajonaba el azogue: 
  - El capataz que cuidaba de encajonar y embarrilar el metal, 6 rs. por tarea. 
  - 6 hombres que conducían el azogue a los cajones, liaban estos con las trallas 
  bastas y con las lías sobre las cubiertas de esparto, 5 rs. por tarea. 
  - 2 oficiales carpinteros que clavaban las tapas de los cajones, después de 
  poner dentro 3 barriles de medio quintal, 7 rs. por tarea. 
  - 2  oficiales esparteros que instalaban a los cajones las cubiertas de esparto, 7 
  rs. a cada uno por tarea. 
 Al final de este apartado se introducía una apostilla donde se aclaraba que existían 
algunos días llamados “de quiebra”, porque no se completaba la tarea de los 240 quintales y 
que se dedicaban a otras faenas, como: levantar los tarimones de los almacenes, barrerlos, 
recoger las tierras para sacarles el azogue, contar los baldeses sobrantes, adocenarlos en 
tercios y apilarlos en su sitio, etc. Pero sólo sucedía 2 ó 3 días al año. 
 3ª. Carga del azogue en la atarazana para su embarque. Por apear de las pilas cada diez 
cajones de quintal y medio de azogue, conducirlos a la puerta de la atarazana del río y 
cargarlos en carros se pagaban 17 mrs. Antes se abonaban 4 cuartos, porque los carros se 
arrimaban a los poyos exteriores y tarimones de la entrada (con quebranto de los mismos y 
caídas y/o pérdidas de metal), pero luego de enladrillarse y hacer más accesible el terreno se 
rebajó el jornal que se sufragaba. 
 También incluía este documento el salario del alcalde del río o teniente de capitán del 
puerto por las diligencias en buscar los barcos, reconocerlos y asistir al embarque de los 
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cajones, y que vayan en la debida forma marineros, y con la cinta fuera del agua se le pagan 
20 rs. de vn. por cada barco992. 
 4ª. Salarios del escribano, portero de las Reales Atarazanas y soldados de guardia. En 
esta partida se agrupaba: 
 - Al escribano de esta comisión, al cual por cada día que asistía al empaque, embarque 
 y demás operaciones que requerían su presencia, 15 rs. 
 - Al ministro portero de la Reales Atarazanas, por las diligencias que ocurriesen y 
 por llevar registro de los trabajadores, 4 rs. diarios. 
 - A 2 soldados que estaban de guardia de continuo para custodia de las mismas y de 
 las puertas en los días en que se recibía, empacaba y embarcaba el azogue, 1,5 rs. a
 cada uno de ellos por día. 
  

 
Sevilla hacia 1588. Según Joris Hoefnagel. (Detalle). Fuente: 
http://www.zonu.com/Europa/Espana/Andalucia/Sevilla/Historicos.html (2011) 

  
 5ª. Conducción del azogue en carros hasta el río y derechos que pagaban en el muelle. 
En este concepto quedaba recogido que por cada carro que llevaba 10 cajones se abonaban 2 
rs. Igualmente, la Real Hacienda pagaba a la compañía del muelle 8 mrs. por cada cajón 
embarcado, correspondiendo a los cargadores apearlos de los carros y ponerlos a bordo de la 
embarcación. La distancia no era grande, como podemos apreciar en el mapa que 
acompañamos, pero había que trasladarla hasta el recinto portuario. 
 6ª. Fletes de los barcos que conducían el mercurio a Cádiz y los salarios de los 
comisarios que lo iban custodiando. En el documento que nos sirve de referencia se cita, sin 
precisar el año exacto, que desde las antiguas ordenanzas se pagaban 16 cuartos de vellón por 
el flete de cada cajón de quintal y medio. De la misma forma, aclara que al comisario que iba 
en cada uno de los barcos y hacía la entrega en Cádiz, que siempre había de ser un empacador 
de las atarazanas (por tanto, en régimen de monopolio), se le hacía entrega de 15 rs. por día, 
desde el que recibe el primer cajón a bordo del barco a su cargo hasta el de la entrega en 
Cádiz, y tres días mas que se le consideran para su retorno a Sevilla.  

                                                           
992Ibídem., f. 40v. 



 

 7ª. Sueldos anuales que en 1765 se pagaban en las Reales Atarazanas. Aquí se 
contemplaban 3 pagas anuales: la del señor juez superintendente de empaques, don Juan 
González de la Riva, caballero de la orden de Calatrava, quien gozaba de 300 ducados de a 11 
rs. y 1 mrs. al año (por orden de 14 de febrero de 1756); la que recibía don Luis Nico
Losada, quien pertenecía a la orden de Santiago, como comisario jubilado, otros 400 ducados 
al año (por orden de 18 de septiembre de 1762); y , finalmente, don Bernardo de Hoyos, 
comisario actual de dichos empaques y a quien nos hemos tropezado en l
obligaciones múltiples veces, que tenía como ayuda de costa de 300 ducados al año (por 
orden de 9 de octubre de 1762).
 8ª. Gastos extraordinarios. En tal bloque se recopilaban otros egresos excepcionales 
entre los que se anotaban los sigu
 - Por el trabajo de apartar y escoger los baldeses,  8 rs. al día a los apartadores, más 5 
 rs. a un mozo que les acompañaba.
 - Por jornales sueltos para: recoger el azogue que se pudiera derramar en el almacén y 
 ponerlos en algún baldés; por va
 trasegar y mudar las macetas, etc.
 - Por poner y quitar los tablones en la puerta de las atarazanas del río cuando había 
 peligro de avenida. 
 - Por cortar las garras y contar los baldeses que se con
 de jornal “por lo fatigosos del polvo que despiden dichas garras
 peso que los controlaba.
 - Por los gastos de oficina que ascenderán a 100 rs. al año.
 Inmediatamente después, al margen de los gastos 
arrendamiento de un almacén donde se guardan varios pertrechos, como las garras o los 
baldeses de desecho, por no caber en reales a
antecedente por haber tenido la consideració
dicha dependencia 7 pesos de a 15 rs. de vellón 
  

A pesar de que las naves que acogían el almacén del azogue hoy han desaparecido, 
el resto de las atarazanas almoha
todavía guardan un gran valor histórico y estético. Autor: Rafael Gil, abril 2010.
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7ª. Sueldos anuales que en 1765 se pagaban en las Reales Atarazanas. Aquí se 
ban 3 pagas anuales: la del señor juez superintendente de empaques, don Juan 

González de la Riva, caballero de la orden de Calatrava, quien gozaba de 300 ducados de a 11 
rs. y 1 mrs. al año (por orden de 14 de febrero de 1756); la que recibía don Luis Nico
Losada, quien pertenecía a la orden de Santiago, como comisario jubilado, otros 400 ducados 
al año (por orden de 18 de septiembre de 1762); y , finalmente, don Bernardo de Hoyos, 
comisario actual de dichos empaques y a quien nos hemos tropezado en l
obligaciones múltiples veces, que tenía como ayuda de costa de 300 ducados al año (por 
orden de 9 de octubre de 1762). 

8ª. Gastos extraordinarios. En tal bloque se recopilaban otros egresos excepcionales 
entre los que se anotaban los siguientes: 

Por el trabajo de apartar y escoger los baldeses,  8 rs. al día a los apartadores, más 5 
rs. a un mozo que les acompañaba. 

Por jornales sueltos para: recoger el azogue que se pudiera derramar en el almacén y 
ponerlos en algún baldés; por vaciar y limpiar el pilón donde se echaba el azogue; por 
trasegar y mudar las macetas, etc. 

Por poner y quitar los tablones en la puerta de las atarazanas del río cuando había 

Por cortar las garras y contar los baldeses que se considerasen como despojos, 8 rs. 
por lo fatigosos del polvo que despiden dichas garras” y 10 rs. al fiel del 

peso que los controlaba. 
Por los gastos de oficina que ascenderán a 100 rs. al año. 

Inmediatamente después, al margen de los gastos extraordinarios, también constaba el 
arrendamiento de un almacén donde se guardan varios pertrechos, como las garras o los 

es de desecho, por no caber en reales atarazanas, tal vez lo sacaron de la partida 
antecedente por haber tenido la consideración de un gasto fijo. En todo caso se pagaba por 
dicha dependencia 7 pesos de a 15 rs. de vellón cada mes, al menos, desde octubre de 1764.

A pesar de que las naves que acogían el almacén del azogue hoy han desaparecido, 
el resto de las atarazanas almohades, adosadas al perímetro amurallado de Sevilla 
todavía guardan un gran valor histórico y estético. Autor: Rafael Gil, abril 2010.

7ª. Sueldos anuales que en 1765 se pagaban en las Reales Atarazanas. Aquí se 
ban 3 pagas anuales: la del señor juez superintendente de empaques, don Juan 

González de la Riva, caballero de la orden de Calatrava, quien gozaba de 300 ducados de a 11 
rs. y 1 mrs. al año (por orden de 14 de febrero de 1756); la que recibía don Luis Nicolás de 
Losada, quien pertenecía a la orden de Santiago, como comisario jubilado, otros 400 ducados 
al año (por orden de 18 de septiembre de 1762); y , finalmente, don Bernardo de Hoyos, 
comisario actual de dichos empaques y a quien nos hemos tropezado en los textos de las 
obligaciones múltiples veces, que tenía como ayuda de costa de 300 ducados al año (por 

8ª. Gastos extraordinarios. En tal bloque se recopilaban otros egresos excepcionales 

Por el trabajo de apartar y escoger los baldeses,  8 rs. al día a los apartadores, más 5 

Por jornales sueltos para: recoger el azogue que se pudiera derramar en el almacén y 
ciar y limpiar el pilón donde se echaba el azogue; por 

Por poner y quitar los tablones en la puerta de las atarazanas del río cuando había 

siderasen como despojos, 8 rs. 
” y 10 rs. al fiel del 

extraordinarios, también constaba el 
arrendamiento de un almacén donde se guardan varios pertrechos, como las garras o los 

tarazanas, tal vez lo sacaron de la partida 
n de un gasto fijo. En todo caso se pagaba por 

mes, al menos, desde octubre de 1764.

 
A pesar de que las naves que acogían el almacén del azogue hoy han desaparecido, 

des, adosadas al perímetro amurallado de Sevilla 
todavía guardan un gran valor histórico y estético. Autor: Rafael Gil, abril 2010. 
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 En las últimas líneas, también se hacía referencia a las únicas partidas que figuraban 
como saldos positivos para el erario público, las que especificaban a cómo se vendían los 
despojos de los empaques. Por un lado, los 15 rs. que se ingresaban por cada quintal de 
cordelillo de los que se traían del almacén y que sirvieron en su momento para afianzar las 
macetas a las carretas. Por otro, la venta de garras y baldeses de desecho, por cierto, 
encargada al mismo Bernardo de Hoyos que antes referíamos, a razón de 26 rs. por arroba, si 
se hacía al por mayor y a 32 rs. si era al por menor; igualmente 6,5 rs. por cada docena de 
baldeses inútiles. 
 A la vista está que los gravámenes que sufría tan importante ingrediente eran 
cuantiosos en Sevilla. También queda demostrado, una vez más, que en torno al azogue se 
continuaba moviendo un gran número de jornales y de ocupaciones, por lo que el área de 
influencia, que en un principio parecía circunscribirse al ámbito calatravo o manchego, parece 
claro que se va extendiendo cada vez más a medida que vamos conociendo los detalles que 
rodeaban a esta “plata líquida”. 
 
 8.3.7. Otros destinos del azogue en el siglo XVIII 
  
 Tal y como acabamos de explicar parece notorio que la mayor cantidad de azogue 
producido tenía como destino cruzar el Atlántico hacia las Américas. Rafael Dobado993 
calcula que un 83 % cumplía esa norma. Primero desde Sevilla, luego desde Cádiz, y desde 
1779, en que se rompió la exclusiva gaditana del comercio con Nueva España, desde 
cualquiera de los puertos autorizados. Sin embargo, no todos los años las sacas almadenenses 
cubrieron las necesidades novohispánicas, por lo que en alguna ocasión hubo que conseguirlo 
desde Asia, en concreto desde China y Manila en dirección a Acapulco, en la costa mexicana 
bañada por el océano Pacífico. Así ocurrió en la década de los ochenta, como se refleja en el 
manuscrito que sobre el ramo del azogue se conserva en la Biblioteca Nacional;  

ha asido infatigable el celo con que el gobierno de Nueva España ha procurado 
precaver la necesidad de azogue y que se provea el Reyno de un ingrediente que 
necesita con abundancia los mineros de él, y de que sienten tan felices efectos 
transcendentales al comercio y a la Real Hacienda. Por eso se propuso el año de 
1782 la idea de que se condujesen de la Asia quanto allá facilitase; en cuyo 
importante objeto se concedio a los negociantes de Filipinas libertad de derechos 
de embarques en Manila y desembarquen Acapulco de todo el azogue que 
tragesen de su cuenta y que pudiesen venderlo con libertad. 

 Aunque en el apartado siguiente reconoce las dificultades de esa operación, al estar 
sublevada la provincia de la China, se quedó en nada, aún así se pide que Don Vizente 
Basadre se informase … pues llegaban noticias que ingleses, armenios y mahometanos lo 
sacaban de allí sin dificultad994. Otras veces se tuvo que mirar hacia Europa, donde el recurso 
a las minas alemanas fue lo más usual, sobre todo a partir de 1784, cuando Carlos III viendo 
la falta de azogue suscribió un contrato para la provisión de 12.000 quintales para el sexenio 
que entonces comenzaba, actuando como intermediario el conde Greppi995. 
 Si ya en anteriores ocasiones hemos afirmado que no toda la producción se destinó a 
las minas americanas, ampliemos la información sobre esos otros empleos que se le dio en la 
península. La Real Hacienda, bien bajo su propia administración o bien mediante el sistema 
de arriendo, dispuso la venta del azogue y sus derivados: solimán, bermellón y lacre como 
                                                           
993 DOBADO GONZÁLEZ, R.: Organización del trabajo… op. cit. 
994 BNE. Manuscrito 10.357. Tomo 3º. Ramos de Azogue y de Baxilla. En concreto se trata de los apartados 185 
y 186. 
995Ibídem, apartados nº 143-150. 
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una modesta aportación al conjunto de sus ingresos. La iniciativa no era novedosa, pues en las 
centurias anteriores se habían enviado remesas de estos ingredientes a distintos lugares. Ya 
bajo dominio borbónico, desde 1709 y tal vez con la idea de ir eliminando los arriendos 
anteriores, se dispuso remitir a los corregidores pequeñas cantidades para que ellos 
concretasen qué personas eran las adecuadas para que lo comercializaran a dos ducados de 
vellón la libra, dándoles a cambio un salario razonable. 
 Según recoge Matilla Tascón996, entre 1709 y 1716 se entregaron para estas ventas 
más de 27.000 libras, de las que se llevaba cobrado cerca de 12.000.000 de mrs. En 1722, don 
José de la Torre Monasterio tomó en arriendo el estanco del azogue por cinco años para todo 
el reino, incluyendo los de la antigua Corona de Aragón. Se estableció que se adjudicaría 
7.500 libras y abonaría por ellas 90.000 rs. Entre las condiciones que se manejaron en los 
capítulos pactados cabría significar dos: uno, que el solimán, bermellón y azogue fuesen de 
fabricación nacional, quedando prohibida la comercialización del extranjero; y dos, que en la 
villa de Almadén no existiera estanco de solimán ni azogue.  
 En las siguientes décadas pujaron y establecieron asiento Cecilio Enrique de Lara, 
granadino, Salvador Fernández Cepillo, cuyo arriendo le dejó en la quiebra en 1733 y don 
José Martínez de Checa. Éste último consiguió que la duración contractual fuese de seis años, 
por tanto hasta 1740 y que el consumo nacional se estableciese en 14.000 libras. Incluso que 
de esa cantidad se rebajasen los permisos regios que se concedían a casas de moneda, 
asentistas de mina, hospitales, boticas y personas particulares. A partir de 1741, aún 
continuando el sistema de asientos, al individuo al que se asignaba el contrato pasó a 
denominarse “recaudador general de la renta del azogue del Reino”. 
 El comercio libre del bermellón y lacre se había prohibido en 1727, fijándose su 
estanco. El bermellón se labraba en la ciudad de Sevilla y el segundo derivado en Madrid. 
Ambos se obtenían al principio del azogue, pero más tarde directamente de las piedras de 
cinabrio, abaratando los costes. El consumo de lacre era muy bajo no llegando a 500 libras 
anuales. En cuanto al solimán o sublimado corrosivo, sabemos que se fabricaba en 
Granada997. Cuando mediaba la centuria estos negocios, ya bajo la Dirección de Rentas, se 
administraron por la Real Hacienda, quien ordenaba al superintendente de Almadén el envío a 
Madrid, Granada y Sevilla del cinabrio y azogue necesarios para su transformación. Desde 
estas ciudades se distribuía a los estancos donde se expedían bajo un precio tarifado.  
 A partir de 1727 se le solicitó al subarrendatario de los estancos de azogue que 
aportase todo el bermellón necesario para pintar los adornos de los navíos que se estaban 
construyendo para la Armada en los astilleros de Santander, La Coruña, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona. Hay que recordar que con la llegada de los Borbones se hizo un gran esfuerzo en 
la construcción naval, iniciada por Alberoni y continuada por los siguientes ministros de 
Felipe V y Fernando VI998. En esta línea argumental, encajan a la perfección los términos 
recogidos en el proyecto para galeones y flotas emitido en 1720, 

                                                           
996MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., t. II,  p. 403. 
997En cosmética renacentista, aún resultando extraño hoy, se emplearon productos nocivos como el albayalde 
para blanquear las caras y cuello, el sulfuro de mercurio para el rojo de los labios, o el sublimado mercurial 
(solimán) para eliminar manchas. El siglo XVII puso de moda la belleza femenina, rubia de largos cabellos, que 
simbolizaba la virginidad, por lo que muchas damas se aclaraban el pelo con lejía, se pintaban las cejas con 
sulfuro de antimonio y se blanqueaban la cara, escote y manos con solimán. 
998 Como consecuencia de la creación de los Departamentos Marítimos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, se 
establecieron en sus cabeceras grandes arsenales para la construcción de todo tipo de navíos, a mediados del 
reinado de Felipe V. El ferrolano se situó al principio en la Graña (1727) y, ya en tiempos de Fernando VI y con 
el impulso del marqués de la Ensenada, se trasladó al actual emplazamiento del Esteiro, dando comienzo las 
obras en 1750 de acuerdo con el proyecto de Jorge Juan. El arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), fue 
el primero cronológicamente de los construidos en el siglo XVIII. Situado en principio en el carenero de galeras 
del Puente Zuazo (siglo XV), se trasladó su emplazamiento a La Carraca en 1724. Las obras definitivas en la Isla 
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con la proximidad de la paz, tan deseada como necesaria en mis Dominios, llega 
el caso de que mis vasallos empiezen a experimentar propensión a quanto pueda 
conducir a su mayor alivio y satisfacion, y como el logro de este fin y la 
conveniencia reciproca de mi Erario Real, consisten principalmente en el regular 
y necesario curso de los comercios, fundamento único de la opulencia de las 
Monarquias, es y será siempre la importancia de restablecer brevemente los de 
estos Reynos y los de América, que se hallan tan deteriorados … el tráfico entre 
los vasallos de unos y otros dominios.999 

 Por otro lado, de la calidad del bermellón en Madrid, tras establecerse su estanco y 
prohibirse el que procedía del extranjero, se quejaron en 1728 los pintores y doradores de la 
villa a Su Majestad. Entre los que firmaron aquella queja figuran: Manuel Santos 
Fernández1000, Pascual Mespletera1001, Bernabé García1002, Juan Vicente de Rivera, Pedro 
Peralta, José de Paz, Francisco Galán, Benito Maroto, Gaspar Enes, Juan Basauri, Gabriel de 
Cubas, Juan de Bargas, Félix Zamora, Miguel Espinosa y Rafael Arroyo. Como esta queja 
llegó a la Junta de Azogues, se acordó nombrar a Juan Vicente de Rivera y a Jerónimo 
Ezquerra1003 para que examinasen el bermellón. De forma abreviada se concluyó que se debía 
mejorar la molienda para que no apareciese el azarcón1004, que era lo que daba mayor claridad 
al acabado. Aún así las quejas se mantuvieron a lo largo del siglo, de hecho el pintor 
neoclásico de Carlos III, Anton Raphael Mengs (1728-1779), cuando se hallaba preparando 
cartones para tapices, antes de su marcha a Roma en 1777, recurrió al procedente de Holanda 
para completar su trabajo. 
 Añadamos, dentro de este apartado más vinculado al mundo artístico, que las 
aportaciones mercuriales también llegaron hasta San Lorenzo de El Escorial y a la Real 
Fábrica de Vidrios y Cristales de la Granja de San Ildefonso. A esta última se había ordenado 

                                                                                                                                                                                     

de León se decidieron por Ensenada en 1749, tras escuchar el dictamen de una junta facultativa presidida por 
Jorge Juan, y se prolongaron hasta 1788, en gran parte por las grandes cimentaciones que hubieron de realizarse 
en los fondos fangosos de los caños donde se asentó. Sobre esta materia consultar la obra de MERINO 
NAVARRO, J. P.: La Armada Española en el siglo XVIII. Fundación Universitaria Española, Madrid, 1981. 
999 GUTIÉRREZ DE RUBALCAVA, J.: Tratado Histórico, político y legal de el Comercio de las Indias 
Orientales, pertenecientes a los Reyes Católicos, conforme al tiempo de paz y guerra, en interpretación de las 
leyes de la Nueva Recopilación de ellas. Cádiz, 1750. BNE, Ms. 37.266. 
1000 CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España. Madrid, Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1800. En las páginas 89-90, nos dice que Manuel 
Santos fue pintor y vecino de Madrid a principios del siglo XVIII: 

Pintó el quadro del altar que está al lado del evangelio en la capilla de N. Sra. del Puerto, junto al 
puente de Segovia, que representa a S. Francisco de Asís y a S. Antonio de Padua con un rompimiento de 
gloria en lo alto y unos niños en primer término, firmado en 1719; y otro de S. Bruno en el oratorio de la 
hospedería del Paular, copiando la estatua de Pereyra que está en Madrid. Fue discípulo de Ezquerra. 

1001 De Pascual Mespletera, natural de San Mateo (Castellón), sabemos que decoró con frescos la ermita del 
Santuario de Nuestra Señora de L´Avellà, en Catí. Concluyó los trabajos en 1750 y el consejo municipal de la 
época le pagó el precio que habían pactado, 600 libras. 
1002 Bernabé García de Seares, fue entallador y escultor de Mondoñedo, desarrollando su actividad en esta 
artesanal ciudad y en la capital lucense. 
1003 FERRER DEL RÍO, A.: Historia del reinado de Carlos III en España. Madrid, Imprenta de los señores 
Matute y Compagni, 1856, t. IV, p. 519. Este Académico de la Historia nos dice que  don Jerónimo Ezquerra era 
“superior en los bodegones”. Así mismo conocemos que este pintor en 1733 atesoraba, en su colección 
particular, dos obras de Alonso Cano: una pintura de San Francisco y otra de la Magdalena. La estética de 
Ezquerra se puede contemplar en el Museo de Bellas Artes de Álava una magnífica Inmaculada, acercarse al 
Museo del Prado a ver el lienzo El Agua; o ir al Museo Thyssen de Barcelona para examinar “La Adoración de 
los Reyes Magos”. SobreJuan Vicente de Ribera (1668-1736) merece la pena consultar la obra de GUTIÉRREZ 
PASTOR, I.: “Juan Vicente de Ribera, pintor (Madrid c.1668-1736). Aproximación a su vida y obra”. En 
Anuario del Departamento  de Historia y Teoría del Arte, t. VI, (1994), pp. 213-238. 
1004 Azarcón = minio. 
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en 1717 que se dieran anualmente 300 arrobas durante los treinta años siguientes. En la 
primavera de 17571005, desde Almadenejos, se acusaba recibo de la orden del señor conde de 
Valparaíso para efectuar la entrega al director de la segoviana fabrica de christales D. 
Bernardo Ward de la asignación de 24 quintales hechas por el excmo. sr. Don Joseph de 
Carvajal, con las instrucciones precisas de lo que convenía hacer con dicha remesa. Idéntica 
situación se volvió a plantear en 1762, cuando desde Madrid se solicitaba información para 
librar una partida a aquella industria vidriera: 

Mui sr. mio. 
El excmo. sr. marques de Squilace nos ha comunicado orden para que 
dispongamos la entrega del azogue que necesite la Real Fabrica de Christales de 
San Yldefonso por coste y costas. Y deviendose hacer esta entrega del azogue 
existente en el almacen del estanco de este genero, en esta Corte esperamos que 
ud. nos avise para poder arreglar el precio que ha de satisfacer la Fabrica, 
quanto debemos considerar por coste de cada quintal de azogue y quanto por el 
empaque, valdreses y cuerdas para que aumentados el porte y demás gastos se 
pueda firmar dicho precio. 

Dios g. a. ud .muchos años, Madrid 30 de noviembre de 17621006. 

 Precisamente hablando de vidrio se intentó una novedad significativa en el 
almacenado y transporte del azogue, pues no siempre se contó puntualmente con la entrega de 
los cueros para el envío. En 1749, don José de Carvajal y Lancaster remitía con el arriero Juan 
García veinte botellas de vidrio bastantes fuertes y un cajoncito que incluie otras dos forradas 
con soguilla de esparto, y colocadas en él, separadamente, como v. m. vera. La idea consistía 
en que desde las dependencias de las fábricas almadenenses se preparasen otros cajones 
semejantes al enviado o más fuertes si pareciese, y aforrando las botellas como van las dos 
que incluie se heche en ellas el azogue que parezca de forma que sean manejables los 
caxones (…) para conducirlos en derechura a Cádiz. Lo cual, a la vista de los gastos que 
hemos visto en el apartado anterior, parecía muy razonable1007. 
 Proponía que las botellas se podían tapar con corchos o madera echándoles por encima 
pez, arropándolas luego con baldeses bien atados. Después se ubicarían en su hueco bien 
encajonados con trapos, garras o cualquier cosa equivalente. Más tarde se cerrarían con 
maderas, de tal forma que se remitan a Sevilla, para que sin abrirlos se enviasen a Cádiz y se 
embarcasen para Indias. Incluso daba instrucciones, para que si encontraban otra fórmula más 
ágil y efectiva procediesen a ello, sin esperar dictámenes o aprobación suya, porque lo que 
quiero es ver si podemos hallar un modo de hacerlo, que además de ahorrar tiempo y gastos, 
se conduzcan los azogues sin los menoscabos y desperdicios que se han experimentado hasta 
ahora1008.  
 Por otra parte, a lo largo de la segunda mitad del Setecientos, las rentas del azogue y 
sus derivados estuvieron vinculados unas veces con el tabaco, otras con la pólvora, el plomo, 
el azufre, los naipes o el aguardiente, y, finalmente, con las rentas provinciales1009. Esto no 

                                                           
1005 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2) 
1006 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2) 
1007 Durante los siglos XVII y XVIII hubo intentos por racionalizar el proceso con propuestas de envases en 
vidrio, hojalata, cuernos o asta. Serán los frascos de hierro, ya en la última década del Setecientos, con los 
primeros atisbos de la revolución industrial, los que consigan desplazar al sistema de baldeses, aunque para ello 
habrá que esperar a la centuria decimonónica. 
1008 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 65 (2). La fecha del documento es  9 de septiembre de 1749. 
1009  Sirvan de ejemplo el estudio de GUERRA GUERRA, A.: “Rasgos históricos de la economía en 
Extremadura: traspaso de un importante comercio en Zafra en el siglo XVI. Azogue, solimán y naipes”. Revista 
de Estudios Extremeños., T. XXXII, nº 11, (enero-abril, 1976), p 229-244; o lo sucedido en 1603, cuando el 
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representaba novedad significativa, pues a lo largo de dos siglos siempre anduvo “danzando” 
con naipes y pólvora.  
 Otro destino para ese ingrediente mercurial, ya avanzada la centuria, en 1765, fue la 
concesión de 45 arrobas de bermellón cada año, a coste y costas, para uso de la Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. La utilidad del mismo era la iluminación e impresión de 
imágenes devocionales que ilustraban los libros de rezo1010. 
 A lo largo del siglo XVIII tendremos noticia sobre las partidas que en forma de 
limosnas se repartieron a entidades sin ánimo de lucro, como pudieron ser: los envíos al 
Hospital de San Juan de Dios, en Antón Martín (Madrid); los de los hospitales de San Juan de 
Dios de Granada1011, Medina Sidonia, Jaén y Úbeda, especializados en tratamientos sifilíticos, 
al Hospital Real de los Caballeros de Toledo, al de la Orden de los Trinitarios Calzados de 
Argel y Túnez (una arroba en 1734), o al que tenía la orden jerónima en el Monasterio de 
Guadalupe1012, al cual se le asignaron dos arrobas de azogue en 1726. Abundando en esa línea 
asistencial, se solicitaría en 1745 por el marqués de Scoti dos libras de azogue para el 
Hospital de Bolonia, para practicar un experimento que han ideado los médicos de el. La 
petición iba a obtener una resolución favorable e inmediata de la corona, puesto que se 
ordenaba que se entregase a la persona que el citado marqués designase, en este caso fue Juan 
de Frías, administrador de la encomienda del Moral, dos libras de azogue del mas selecto y 
puro que se saca desas minas para conducirle al Hospital de Bolonia.1013 
 En la década de los años 40 serán frecuentes los datos aportados por el mayordomo de 
Buitrones, Juan Tirado Sabariego. Las cuentas que por su cargo estaba obligado a rendir nos 
ayudan a saber la utilidad que se le iba a dar a esas entregas. De una manera muy sucinta las 
podemos agrupar en dos grandes partidas: por un lado, las  que iban consignadas al consumo 
de los estancos del solimán y azogue (especialmente rentistas provinciales y la fábrica de 
bermellón que estaba en Sevilla); por otro, las diferentes limosnas que anualmente se daban a 
los hospitales para la curación de los enfermos pobres que acuden a ellos. En concreto el 
reparto de 1745 se hizo del siguiente modo: 

                                                                                                                                                                                     

duque de Lerma que tenía el arrendamiento de naipes y solimán en Portugal, que le valía unos 800 ducados, 
porque la dejase al Rey y se pudiese arrendar con otras rentas, se le dieron 4.000 ducados de juro perpetuo y un 
pedazo de tierra en la ribera del Tajo. 
1010 MATILLA TASCÓN, A.: Op. cit., t. II, p. 410. A.M.H. Colección de órdenes de Rentas, tomo 15, f. 140. 
1011En Granada, tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos se ordena la edificación de un hospital 
para los pobres y heridos en la contienda. Desde su inicio se especializó en la curación de la sífilis, aunque 
cumplió otras funciones como cárcel y manicomio. Terminaría en la edad moderna siendo el centro receptor de 
enfermos venéreos de toda España. 
1012Los hospitales son en Guadalupe tan antiguos como su santuario. Junto a la ermita primitiva y después cerca 
del templo hubo siempre uno o varios hospitales o asilos para atender a los enfermos, pobres y peregrinos que en 
devoción acudían a Nuestra Señora. Entre los más importantes destacaron el Hospital de San Juan Bautista o de 
Hombres, reconstruido en 1402; el Hospital Nuevo o de las Mujeres, fundado entre 1435 y 1447, y la Enfermería 
de los monjes enfermos trasladada en el siglo XV al claustro gótico. En este hospital antes que en parte alguna, 
por indulto apostólico, se diseccionó por primera vez un cuerpo humano. Tuvo también especial relevancia por 
el tratamiento de las enfermedades venéreas como la sífilis. La botica fue llevada íntegra a El Escorial por orden 
de Felipe II.  
1013 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 65 (2) En él se incluye, además, la aportación en enero de 1746a don 
Juan Bernabé Cano, administrador del Hospital Real de Santiago de los Caballeros, de la ciudad de Toledo, de 
una arroba de azogue para que con este ingrediente se pueda ocurrir a la curazion  de los enfermos que del mal 
galico necesitan de ella. El marqués de Scotti, fue ayo del infante don Luis de Borbón, el hijo varón más 
pequeño de Felipe V; formó parte del séquito influyente de Alberoni, y cuando este fue apartado del poder 
continuó su labor en el entorno cortesano, como protegido de Isabel de Farnesio. Ver la aportación de 
PRADELLS  NADAL, J.: “Españoles en Italia e italianos en España”, en GIMÉNEZ, E., LOZANO, M. A., 
RÍOS, J. A. (eds). IV Encuentro de investigadores de las universidades de Alicante y Macerata, mayo de 
1995.Alicante, 1996, pp. 61-75. 
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A don Joseph de la Parra, vezino de esta villa, apoderado del administrador de la 
renta y estancos del soliman y azogue de estos reynos, que lo fue Don Ignacio 
Venegas de Saavedra, 110 quintales, 82 tomines y 10 onzas, los mismo que 
recivio en los almacenes de dicha fabrica para remitirlos a la villa de Madrid. 

En 21 de enero de dicho año se libraron y entregaron a Alphonso Martin Santiso, 
vezino de esta villa, apoderado de Francisco Sanchez de la Daza, administrador 
del Real Hospital de Santiago de los Caballeros en la ciudad de Toledo, 50 
tomines de azogue, los mismo que por orden de la Superintendencia General de 
Azogues de 15 de agosto de 1744 se mandaron entregar para la curacion de los 
pobres enfermos que ocurren a dicho hospital. 

En 11 de marzo del expresado año, por otra poliza se libraron y entregaron al 
Rº.P. fr. Juan del Almaden religioso del orden de Nuestro P. Sr. Jerónimo, en su 
monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, dos arrobas de azogue, las mismas 
que en cada año se dan de limosna para los hospitales de dicho Monasterio (…) 

En 19 de julio de dicho año se libraron y entregaron a Juan Garcia1014, arriero y 
vecino de Fuentidueña, dos quintales de azogue para que las condujese a la villa 
y corte de Madrid y las entregase a la disposicion de don Joseph Varela, a quien 
se remitieron por orden la Superintendencia General de Azogues, para gasto de 
los hospitales de la Corona de Aragon, reino de Murcia y plaza de Orán. 

 Finalizaba, Juan Tirado, con un cuadro resumen de las diferentes partidas, que 
nosotros transcribimos en la tabla siguiente: 
 
Tabla nº85.- Productos mercuriales enviados en 1745 desde Almadén a distintos estancos y 
hospitales, según descripción del mayordomo de Buitrones, don Juan Tirado Savariego 

 Azogue Macetas Baldeses Cordeles Baldeses 
de respeto 

Cordeles 
de respeto qq. tt. onz. 

Estancos 
 

110 82 10 218 654 102 10 2 

Hospital de Santiago de 
los Caballeros. Toledo 

0 50 0 1 3 3 0 0 

Hospital de Nuestra  
Señora de Guadalupe 

0 50 0 2 6 6 1 1 

Hospitales de Aragón, 
Murcia y Plaza de Orán 

2 0 0 4 12 12 1 1 

 
 

113 82 10 225 675 123 12 4 

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 678. Elaboración propia. 

 
 De los dos años siguientes también hemos recopilado noticias. Tanto en 1746 como en 
1747 se repite la misma porción de 50 tomines al monasterio jerónimo extremeño, pero se 
incrementan los nosocomios que tendrán acceso a estas limosnas, particularmente los que 
tienen conventos religiosos de san Juan de Dios, que unas líneas antes hemos citado. Así en 
1747 se le hicieron entrega al padre fray Manuel de Ribas, religioso de dicha orden en Ciudad 
Real, de 4 arrobas y media de azogue para que a su vez este los repartiese del siguiente modo: 

                                                           
1014 Posiblemente el mismo arriero que traslado las botellas de vidrio desde la Corte a Almadén. 
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2,5 arrobas para el hospital de Antón Martín (Madrid), una arroba para el sanatorio 
conventual de Medina Sidonia y la arroba restante, en partes iguales, entre Jaén y Úbeda1015. 
 Otro apartado significativo fue el envío de azogue a las casas donde se labraba 
moneda. A medida que se fue consolidando el poder absoluto de la monarquía, las diferentes 
cecas de la Corona de Castilla y Aragón fueron cerrando progresivamente, culminando el 
proceso durante los siglos XVIII y XIX. En concreto, a partir de 1728 sólo funcionaban las 
casas de moneda de Madrid, Sevilla y Segovia, especializándose más adelante las dos 
primeras en la acuñación de monedas de oro y plata, mientras que la tercera se limitó a las de 
cobre o de vellón1016. La ceca de Zaragoza siguió emitiendo moneda hasta 1719; entre esta 
fecha y 1728 ya no se acuñó moneda del tipo aragonés y finalmente, fue cerrada en 1730. 
 Para finalizar este capítulo, mencionaremos que en el otoño de 1788 se libraron para el 
Laboratorio de Química y Metalurgia del recién creado Real Colegio Militar de Segovia, que 
inicialmente ocupó las instalaciones del Alcázar, una partida de este ungüento mercurial. Se 
hizo la entrega al comandante Lacy, quien lo puso en manos de Luis Proust, reputado químico 
francés contratado por Carlos III para impartir docencia en aquella institución, germen de la 
futura Academia de Artillería segoviana1017. 
 
 
 
 
  

                                                           
1015 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 932 (1). En realidad era una costumbre muy arraigada, pues a lo largo 
del siglo XVII también fueron frecuentes las aportaciones mercuriales libradas como limosnas a estos mismos 
hospitales. 
1016 Entre 1728 y 1730 se cerraron definitivamente las casas de moneda de Toledo, Granada, Valladolid, Burgos, 
Cuenca, La Coruña y la "Casa Vieja" de Segovia - aunque muchas de estas ya habían dejado de funcionar - y se 
centralizan todas las acuñaciones de plata y oro en Madrid y Sevilla y las de cobre en el Ingenio de Segovia. Esta 
última por una orden del Gobierno del 5 de febrero de 1869 echó el cierre después de tres siglos, desde que 
Felipe II ordenara su creación en 1583. Ese mismo año también cerraría sus puertas la de Sevilla, quedando 
Madrid como la única de nuestro país.   
1017 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 200 (1).  La presencia de Luis Proust (1754- 1826) es importante en 
España. Primero fue contratado, en 1778, por el Real Seminario Patriótico de Vergara. Más tarde, en 1786, se 
hizo cargo de la enseñanza en el Real Colegio de Artillería de Segovia (que había sido fundado en 1763), donde 
tenía la obligación de impartir un curso de química y metalurgia. 
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 9.1. INTRODUCCIÓN 
 
 La preocupación por la salud y las condiciones sanitarias ha sido consustancial con el 
devenir histórico del ser humano. En el contexto histórico que ahora nos ocupa, una villa 
manchega del siglo XVIII, a las inquietudes compartidas con el resto de poblaciones 
próximas, que cuentan todas ellas con un marcado perfil agropecuario que las hacen convivir 
y sobrevivir con el medio natural en que se ubican, se ha de añadir en el caso de Almadén su 
impronta minera, lo que además de otorgarle un carácter singular será motivo también de 
serios desvelos por cómo afrontar las enfermedades que van a contraer las personas que de un 
modo u otro trabajan en la extracción y trasformación del cinabrio en mercurio. 
 Las fuentes informativas que nos trasladan esa inquietud por los aspectos sanitarios 
pueden ser de lo más variadas. En este sentido, el Catastro de Ensenada o el Padrón General 
de 1770 serán de gran interés para localizar aspectos referentes a lo que ahora nos concierne; 
los memoriales o visitas de inspección también ocuparán un lugar destacado, pero sin lugar a 
dudas por el volumen e interés de los registros asentados queremos destacar el AMA, los 
libros sacramentales de la parroquia guardados en el ADCR (aunque también consultables en 
Internet) y los protocolos notariales custodiados en el AHPCR. Con ello no queremos 
menospreciar otras fuentes documentales, pero estas tres las consideramos imprescindibles 
para reconstruir el pasado histórico de Almadén desde su vertiente médico-sanitaria. 
 Por otro lado, el sello que distingue a esta villa, su plena dedicación a la actividad 
extractiva y de transformación del cinabrio en azogue, que hemos resaltado en anteriores 
capítulos, le había hecho contar con un personal especializado para atender a los galeotes 
azogados en el recinto de la antigua cárcel, al menos el siglo XVI. No obstante, habrá que 
esperar al último cuarto de la centuria dieciochesca, con la construcción del nosocomio de San 
Rafael, cuando se paliará el déficit de instalaciones apropiadas para las prácticas médicas, 
pues el hospital municipal de la Caridad era claramente insuficiente y la enfermería de los 
monjes seráficos de Chillón estaba pensada para atender dicha comunidad de observantes, 
pero no para el resto de la población. 
 Pero si hablamos de ese sesgo que diferencia a esta población, necesariamente 
tendremos que detenernos en los aspectos más perjudiciales para las personas que trabajan en 
contacto directo con estos minerales, bien en las cañas subterráneas (zafreros, barreneros o 
destajeros), bien en los hornos de destilación (maestros de cochuras, cargadores, 
desbrasadores o los muchachos que limpiaban los restos de hollines de los caños). Nos 
referimos al hidrargirismo, que provocará una sintomatología durísima en aquellos infelices 
que la padecieron: temblores incontrolados, salivación excesiva, úlceras en la boca y la piel, 
pérdida de visión o esputos y vómitos de sangre. 
 Siendo conscientes de las limitaciones que tenemos en el uso de términos y patologías 
descritas, algunas de las cuales no coinciden exactamente con lo que hoy conocemos, 
afrontamos este estudio que no pretende otra cosa que dar a conocer, aunque de un modo 
somero, la realidad sanitaria de esta villa manchega a lo largo del siglo XVIII. 
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 9.2. LA OPINIÓN DE LOS CONTEMPORÁNEOS (SIGLOS XVI –  XVIII) 
  
 Una práctica habitual en la mayoría de las personas que han visitado y reconocido 
estas Reales Fábricas y Minas ha sido dejar su testimonio, aunque en muchas ocasiones no 
fuera ese el objetivo prioritario que les ocupó, sobre la penosa situación que padecían los 
mineros y operarios que laboraban en aquellas galerías subterráneas y en los cercos de 
fundición, los dos principales puntos de contaminación mercurial.  
 Así, a fines del siglo XVI, en 1593, con su Informe Secreto1018, el escritor y visitador 
nombrado por el Consejo de las Órdenes Militares, Mateo Alemán nos dejó un estremecedor 
testimonio de la situación que tenían que soportar los forzados, quienes ante las preguntas que 
se les formulan describen sus miserias y penalidades y, lo que a nosotros ahora interesa, las 
vivencias sanitarias que habían padecido en sus propias carnes o que dicen haber visto durante 
su confinamiento. No obstante haber plasmado ya en algún párrafo anterior la situación de 
estos forzados, cuando hablamos de los asientos que la casa Fúcar había convenido con la 
corona, no está de más que añadamos ahora otros que son igual de esclarecedores, como el de 
uno de los religiosos allí condenado, quien a la hora de hablar de la crueldad de uno de los 
capataces, Luis Sánchez, afirmaba que, 

En especial vio este testigo que un Domingo Hernández, forzado, que era 
montañés, tenía la boca llena de llagas y muy dañada del azogue y humo de él, el 
cual, por estar de la manera que he dicho, no podía comer sino muy poca cosa y 
habían de ser muy blandas, como huevos o migas y andaba flaco y debilitado y 
con estar de la manera dicha, el dicho Luis Sánchez lo sacaba afuera y lo azotaba 
con mucho rigor y crueldad y después de haberlo azotado lo volvía a meter en 
dichos tornos de agua1019… 

 Otro de los interrogados, Marcos Hernández, morisco que había sido trasladado desde 
las Alpujarras unos años antes y que, por haberse ausentado sin permiso de Almadén había 
sido condenado a trabajos forzados, ofrece un testimonio algo más ponderado, de hecho no se 
queja de la ración de comida que se le ofrecía, ni de la vestimenta que se le entregaba, pero sí 
del escaso tiempo de recuperación si caían enfermos,  

que solo hay de falta que no los dejan convalecer ningún día después de haberles 
faltado la calentura, sino luego los mandan ir al trabajo, de cuya causa no 
acaban de sanar los dichos forzados, porque como salen de la enfermería muy 
flacos y debilitados y los meten luego el mismo dia en el trabajo, luego vuelven a 
recaer y así todos cuantos forzados hay en la dicha mina están enfermos sin que 
haya ninguno sano,… y le parece a este testigo y aun es cierto que se remediaría 
con dejarlos convalecer algunos días como se hacía antes, porque así se solía, 
hace ahora tres años, y después que el licenciado Andrés Segura, médico está en 
dicha fábrica, no convalecen1020. 

 Aprovechando que sale a colación el primer médico de forzados del que conocemos su 
nombre y apellidos, las referencias que de él se aportan por aquellos años no son nada 
favorables, más bien todo lo contrario, pues si algún galeote se quejaba de algo 
inmediatamente el galeno transmitía estos desacuerdos a sus superiores y los enfermos veían 
peligrar su integridad ante los azotes, los palos que le propinaba el alcaide o el 
empeoramiento de su situación carcelaria, como fue colocar una peana con gruesa cadena a un 

                                                           
1018 A pesar de haber citado anteriormente el Informe Secreto de G. BLEIBERG es obra de referencia si nos 
vamos a centrar en los aspectos sanitarios. Ver la p. 79 y ss. de esta tesis. 
1019Ibídem, f. 368. 
1020Ibídem, f. 367. 
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debilitado forzado, al que además obligaba todas las noches a deshacerse de las inmundicias 
de todos los pacientes de la enfermería, quien gracias a la solidaridad de sus compadres pudo 
cumplir el castigo.  
 Ya advertíamos que el otro foco más contaminante era la zona de los hornos de 
destilación. Allí, cuando aún no se habían terminado de apagar las brasas y por tanto los 
peligrosos vapores mercuriales todavía no se habían diluido totalmente, se introducía a la 
fuerza en ellos a los penados. La declaración en este sentido de fray Juan de Pedraza es 
aterradora: 

en el tiempo que fue veedor (Miguel Brete) andaba con un bastón en la mano que 
por fuerza y dándoles de palos con el dicho bastón hacía entrar a los forzados en 
el horno, estando abrasando, a sacar las ollas y que del dicho horno salían 
quemados y se les pegaban los pellejos de las manos a las ollas y las suelas de los 
zapatos se quedaban en el dicho horno y las orejas se les arrugaban hacia arriba 
del dicho fuego y que de la dicha ocasión habían muerto veinticuatro o 
veinticinco forzados1021. 

 Siempre nos quedará la duda sobre si los testimonios son interesados o exagerados, 
pues la versión que cuentan en sus alegatos los partidarios de los Fúcares (la parte cuestionada 
por su gestión y trato dado a los galeotes) es diametralmente opuesta a los testimonios aquí 
recogidos, pero desde luego evidencian las penurias y calamidades que debían de soportar 
aquellos hombres, en un medio ya de por sí bastante hostil, cual era cumplir la condena de 
trabajos forzados y además terminar completamente azogados. 
 Para el siglo XVII las aportaciones sobre las condiciones sanitarias nos llegan 
principalmente por dos vías: los Libros de Acuerdos del consistorio y los apuntes que se 
registran en las visitas que en determinados momentos efectuaron, normalmente por mandato 
regio, aquellos fiscalizadores. En cuanto a lo primero, al igual que en tantas otras villas del 
Campo de Calatrava, las actas capitulares van reflejando la desazón que provocaban las 
alteraciones climáticas extremas y las noticias que sobre epidemias y plagas se fueron 
sucediendo. 
 En cuanto a las epidemias del Seiscientos, a las que ya hemos hecho mención, se 
reflejaron con prontitud en los libros consistoriales. A las enfermedades más cotidianas con 
las que convivieron (tabardillos, fiebres tercianas, enfriamientos y demás padecimientos 
habituales) cuando llegaban noticias sobre el posible contagio de peste toda precaución era 
poca1022. Además de los cordones sanitarios y las prohibiciones de entrar o salir durante 
determinados periodos, se adoptaban acuerdos desde el ayuntamiento para que la villa 
quedara a buen resguardo de los apestados. El escribano Diego Martín Dávila nos cuenta que 
en los primeros días de julio de 1676, reunido el concejo en sesión extraordinaria, por las 
noticias que llegaron desde Almagro referentes al contagio de la denominada “peste de 
Cartagena”, acordaron además de encomendarse con plegarias a Nuestra Señora de la Estrella 
que se cerrasen a cal y canto todos los accesos a la población. 

El concexo a tenido noticia de que la ciudad de Cartaxena se halla tocada de 
contaxio, y por que conviene atender a la salud publica de estos reinos a 
mandado cerrar el comercio con aquella ciudad con todo el cuidado y vixilanzia 

                                                           
1021Ibídem, f. 368. 
1022 Ver: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Á. y RODRÍGUEZ CANCHO, M.: “El miedo y la catástrofe en la Edad 
Moderna (Aproximación metodológica)”, en Estudios sobre Historia de España, Homenaje a Manuel Tuñón de 
Lara. Madrid, 1981 V. III, pp. 417-433; HERNÁNDEZ FRANCO, J.: “Morfología de la peste de 16767-78 en 
Murcia”, en Estudis, nº 9, (1981-1982), pp. 101-129, consultada en http://centros.uv.es/web/departamentos/pdf; 
TORRES SÁNCHEZ, R.: Aproximación a las crisis demográficas en la periferia peninsular. Las crisis en 
Cartagena durante la Edad Moderna. Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena, 1990. 



568 
 

(...) no admitiendo en la villa y lugares de su jurisdicción y distrito personas ni 
mercaderías algunas que vengan de Cartaxena, observándose lo que se a 
practicado antes de ahora en las ocasiones que se a padecido el contaxio en otros 
lugares del Reino1023. 

 Si hemos dicho que por cautela y prevención se cerraban a cal y canto las puertas de 
acceso, es porque literalmente se hizo así: se tabicaron en unos casos y se clausuraron las 
“puertas falsas” de los corrales en otros, por los cuatro puntos cardinales donde se permitía la 
entrada/salida a la villa, quedando únicamente como punto de franqueo las puertas que 
miraban al llano de Las Cuevas (O.), a la calle de Córdoba (S.), a la calle de la Fuente (N.) y a 
la calle del Calvario (E.). Pasados unos meses, en noviembre de ese mismo año, se presentó 
un memorial por los comisarios que se nombraron a tal efecto, Pedro Fernández Marjalizo y 
Francisco García Chicharro, en que se relacionaron: los alarifes que intervinieron, las 
peonadas que se abonaron, las cargas de cal y arena utilizadas, las caballerías que se 
emplearon en surtir de agua a los albañiles, todo lo cual supuso 1.946 rs., a los que había que 
añadir otros 304 rs. más gastados en maderas, clavos, cerrojos y cerraduras; en total 2.250 rs. 
para preservar del mal bubónico a los almadenenses. 
 No terminaron allí las noticias sobre ese contagio: en el mes de mayo del año siguiente 
se volvieron a reunir en cabildo y se reiteraron las medidas que acabamos de explicar para que 
se cerque y guarde en la misma conformidad que se hizo y obro el año pasado. De nuevo, con 
tan sólo dos años de diferencia, se volvió a percibir el miedo a la peste. En enero de 16791024 
se hizo constar que había llegado un despacho desde Almagro, que a su vez se hacía eco de lo 
dictaminado por el Real Consejo de Castilla, en que se prevenía que se guardase del mal que 
estaban padeciendo los naturales de Málaga, Vélez-Málaga, Antequera y Motril, advirtiéndose 
que se extremasen todas las cautelas también respecto al comercio con la ciudad de Cádiz. Lo 
cierto es que ese año fue especialmente cicatero con Almadén, pues a las rogativas propias a 
los santos protectores contra este mal, san Sebastián y san Roque, en corto plazo se les 
unieron las peticiones celestiales por la escasez de los campos. ¡Menos mal que por la 
intercesión de Nuestra Señora de Gargantiel, esta vez sí, consiguieron tanto frenar la 
epidemia, como recibir las lluvias que agostaban sus trigos! 
 La otra fuente documental que nos vierte luz sobre la situación sanitaria que se vivió 
en el siglo XVII en Almadén son las inspecciones efectuadas en las visitas mandadas practicar 
por la Corona. En este sentido las Memorias de Eugenio Larruga de 1792 son un compendio 
de las más relevantes que allí se efectuaron. Así, en 1613 durante la visita del consejero de 
Hacienda, don Juan de Pedroso, además de reconocer todas las labores interiores y exteriores 
y verter sus opiniones sobre varios aspectos de la mina, abogaba por incentivar con algunos 
beneficios fiscales a los que decidiesen instalarse permanentemente en la localidad, por medio 
de la construcción de viviendas suficientes y sobre todo por la edilicia de un hospital, donde 
se curen los pobres que enferman en la dicha mina … porque el que los Fúcares tienen en la 
cárcel de los forzados, solo sirve para ellos y los esclavos, siendo muy pocos los que han 
curado que no sean de estos1025. En esa misma línea de argumentación explicaba que para el 
aumento y conservación de los trabajos de aquella fábrica y atraer al personal minero que 
trabajaba temporalmente sería del mayor interés saber que si enfermaban tendrían un espacio 
donde curarse, 

será cosa muy pia el hacerle, porque los laborantes forasteros que enferman, 
muchos por falta de alojamiento y cura perecen y aun los naturales lo pasan sin 

                                                           
1023 AMA. Legajo 29, s/f. El cabildo se reunió el día 5 de julio de 1676. 
1024Ibídem. En esta ocasión la sesión se celebró el 23 de enero de 1679. 
1025 LARRUGA BONETA, E.: Memorias…op. cit., fs. 119-122. 
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cura y harto de trabajo, que como les falta el jornal de que se sustentan, no solo 
no tienen para el gasto de la cura, pero ni para mantenerse.  

 Incluso va mucho más allá, pues no sólo planteaba alternativas que mitigasen 
momentáneamente la situación, como acondicionar el hospitalillo municipal, que entonces 
contaba con tres habitaciones (una hacía de pósito del grano de la villa y la otra de granero de 
los Fúcares) y tan sólo una restaba disponible con una mala cama, y aun en esta no reciben 
enfermos, ni sirve de mas que de alojar algunos peregrinos, y con qualesquiera casilla que se 
les dé para esto les será de mas comodidad que la que hoy tienen; sino que también se atreve 
a establecer el futuro organigrama hospitalario y las posibles vías de financiación del 
nosocomio. 
 Durante el reinado de Felipe IV, ya hemos comentado en páginas anteriores que se 
produjo un cambio radical, los banqueros prestamistas abandonaron Almadén y estas minas 
pasaron de nuevo al Estado. En 1650 el visitador elegido será el conde de Molina, el monarca 
quería conocer de primera mano los trabajos que realizaban las personas destinadas a estas 
galerías mercuriales y con ese motivo lo envía a esta población manchega. En la descripción 
que hará de las faenas que realizaba los operarios contratados, se detiene en describir las 
labores de los zafreros (aquellos que tienen obligación por contrata de arrancar la piedra de 
cinabrio de la mina) y el peligro que tienen de azogarse, 

porque con el batir el metal para arrancarle el polvo que salta se introduce en los 
sentidos del que arranca el metal, demás que el estar en carnes por el interno 
calor que hace ayuda también a que estando abiertos los poros les penetre el 
azogue1026. 

 Aunque el fin último era muy mercantilista, pues la mayor preocupación no era tan 
sólo la pérdida de la salud de los empleados, sino más bien que con la baja de los mejores 
trabajadores se pudiera perder o mermar la producción, al menos hay un interés por las 
condiciones de trabajo en que se desarrollaban tan arduos jornales. Esa misma línea se 
mantiene cuando trataba de explicitar los perjuicios para los empleados que se ocupaban de la 
fundición de los metales en buitrones,  

aquí hay tambien algún peligro de azogarse con el humo de la xara que sale 
incorporado con el azogue que despide la piedra. Y asimismo peligran al limpiar 
y barrer estos hornos y sacar la piedra ya inútil, porque como las paredes de 
ellos quedan calientes, también abren los poros con facilidad y se introduce aquel 
vapor1027.  

 De nuevo el mayor interés que le impulsaba a nuestro visitador era que asistieran a 
estas destilaciones personas prácticas, pues la mina no se podría permitir prescindir del saber 
de estos “ministros” que basaban todo su conocimiento en la experiencia acumulada 
diariamente en las calcinaciones.  
 No son estas las únicas puntualizaciones sobre la salud de los trabajadores que se  
dejaban un hálito de vida cada vez que se internaban en aquellas cañas, preocupación que les 
llevó a realizar algún experimento contra los vapores y el tufo que exhalaban aquellas 
entrañas cinabrinas, al menos eso es lo que intentaron en 1678, cuando el visitador explica 
que todos los días arrojaban lo más adentro que les fuere posible, dos docenas de coles, o 
berzas recién cogidas, que es remedio que puede ser sea de mucho efecto, según se 
experimenta en las bodegas del vino, que por el mucho tufo no se puede entrar en ella. 
Cualquier intento que hiciera más llevaderas las labores es entendible, que trasladasen lo 

                                                           
1026Ibídem, f. 159. 
1027Ibídem, f. 160. 
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experimentado en las bodegas a los filones mercuriales no es sino una muestra más de la 
búsqueda de remedios para mitigar lo inhóspito de aquel mundo subterráneo. 
 Para terminar con estas breves aportaciones al mundo sanitario del Setecientos 
trasladamos el testimonio recogido en las Memorias sobre cuáles eran las enfermedades más 
comunes que afectaban a los mineros. A modo de conclusión lo allí escrito es lo siguiente:  

Las enfermedades mas continuas que se experimentan en estas minas son llagas 
pútridas y malignas en la boca y garganta, de que han acostumbrado padecer y 
en los años de 1673 y 74 murieron muchos de ellas. Estas se originan de los 
vapores de los metales de azogue, azufre, caparrosa y salitres de que se 
componen sus minerales. 
Tambien las humedades les debilita la facultad conatriz de estómago e hígado, de 
lo que mueren muchos, pues los que no adquieren una perfecta hidropesía se 
quedan con mal hábito en el cuerpo, cuya enfermedad se llama castuxa, que 
origina dolores vehementesínimos en la cabeza, de modo que no pueden 
sostenerse en pie. 
Para estos son muy nocivos los alimentos de pescado, y es una razón muy 
poderosa para comer siempre de carne1028.  

  
 Con la llegada de una nueva centuria y de una nueva dinastía la visión parcial y 
utilitarista que se tenía de las enfermedades profesionales de los mineros no cambió 
sustancialmente. De hecho continuó siendo un asunto colateral en las expediciones y visitas 
que se efectuaron, por lo que habrá que esperar que avance la centuria para que se vaya 
consolidando la importancia que las recomendaciones higiénicas debían tener para preservar 
la salud de determinadas ocupaciones y especialmente las mineras, en las que sin duda 
Almadén jugará un papel destacado a través de las prácticas de su Hospital de mineros y del 
personal que allí desempeñó su labor nosológica. 
 Sin ir más lejos el naturalista Antoine Jussieu durante su corta estancia en 1717 nos 
dejó una visión poco acorde con la realidad que se vivía, tal vez porque en el fondo su 
objetivo era “informar”1029 e informarse sobre el modelo de hornos existentes (a los que no 
escatima elogios) y sistemas de destilación, por lo que no valoró adecuadamente la incidencia 
que aquellos vapores provocaba; más bien al contrario procuraba dar una imagen poco más 
que idílica de los parajes cercanos al cerco de cochuras, matizando 

que las tierras que están sobre las minas sean esteriles son al contrario 
abundantes en grano en muchas especies, que de ninguna manera participan de 
la pretendida malignidad arsenical del azogue,… y que los manantiales que por 
la parte norte salen del pendiente de la referida montaña surten aguas que sirven 
de bebida diaria a las gentes del país, y con la que no se sienten incomodidades. 

 En esa misma línea, argumentaba que el humo que se evaporaba por las chimeneas de 
los hornos no era tan perjudicial como cabría esperar en las tierras colindantes, pues no 
solamente no causa alguna alteración a los arboles de las inmediaciones, sino que ni es 
sensible por algún accidente extraordinario a los habitantes del lugar, que moran en los 
sitios mas cercanos a los hornos1030. 

                                                           
1028Ibídem, f. 206. 
1029 BPR. Miscelánea Ayala. II-2840. A través de la traducción a la que hemos tenido acceso del clérigo ilustrado 
Alzati, eso se refleja con rotundidad, las cuatro láminas y dibujos van dedicados al sistema de cocción de los 
hornos Bustamante. 
1030Ibídem, p. 251. 



571 
 

 Pero después, al comparar a estos operarios con los de las canteras de mármol de una 
región francesa, hablaba de una medida higiénica en la que no andaba tan desencaminado, 
valorando la repercusión positiva que tendría para los trabajadores si al finalizar la jornada se 
lavaran y se mudaran de ropa, pues de esta forma dejaría la piel de impregnarse de tan nocivo 
polvo1031. Para que sea más contundente su tesis explica que  

los galeotes a quienes la miseria no permite mudar vestido, y que toman en las 
mismas excavaciones el alimento, en donde manosean su pan sin labarse, están 
prontos a padecer inflamación en las parótidas, ulceras en los labios, salivación y 
ampollas por todo el cuerpo, accidentes que se conoce ser el efecto del contacto o 
mas bien de la entrada de las partículas del azogue en los poros del cutis; lo 
mismo que sucede con los que toman las unciones. 

 Ya hemos hablado de las Ordenanzas de 1735 y del amplísimo abanico de aspectos 
que allí se regulaban. Entre sus capítulos las únicas referencias a los temas que ahora nos 
incumben eran los relacionados con la manutención, vestimenta y cuidado que debían recibir 
los enfermos que se reponían en la enfermería de la cárcel de forzados y esclavos. Una 
preocupación similar mostraron los ingenieros militares don Francisco Nangle y don Miguel 
Escurrechea cuando siguiendo las directrices del marqués de Ensenada visitaron la villa en 
1750. Tras la relación del estado en que se encontraban  las instalaciones, hace unas 
propuestas de mejora entre las cuales incluía la construcción de un nuevo presidio-hospital 
alejada de buitrones, pues 

apenas caben en ella los 150 que existen en los trabajos, a más que por su mala 
situación está expuesta a los humos de los hornos de azogue que causa una 
continua enfermedad en los citados forzados, inhavilitandolos para el trabajo y 
originandose crecido gasto en su curación; por cuias razones parece también 
indispensable se construya una Crugia Hospital, y demás que se necesite para la 
seguridad y conservación de 300 presidiarios que es el numero que parece 
conveniente se mantenga en este destino1032. 

 No obstante será en la segunda mitad de la centuria cuando las reflexiones y los 
tratados médicos que versen sobre las enfermedades propias de estos mineros, el 
hidrargirismo, tengan mayor trascendencia. El paso del naturalista irlandés Guillermo Bowles 
por estas tierras fue reiterado en la década de los cincuenta, de la información recopilada en 
aquellas visitas terminaría redactando en su Historia Natural (1775) un capítulo con una 
treintena de páginas sobre las minas de azogue almadenenses. No fueron sus comentarios 
demasiados atinados, tal vez por seguir los pasos dados por los hermanos Jussieu, lo que le 
terminaría acarreando severas críticas del doctor Parés y Franqués, como tendremos ocasión 
de comprobar unos folios más adelante. Su visión sobre la falta de destreza de los mineros 
nativos frente a los extranjeros (a los que a la sazón contrató él) y sobre todo la práctica 
inocuidad de los vapores mercuriales le supondrán duros comentarios, tanto del médico 
catalán, como del ingeniero canario Betancourt. 
 Precisamente al final de la década mencionada llegará a la villa, tras un amplio periplo 
por tierras castellanas y manchegas el doctor Parés en sustitución del andaluz don Francisco 
López de Arévalo. A ambos, aunque con mayor detalle al primero, le dedicaremos mayor 
atención en el capítulo venidero, pero anticipemos que desde la experiencia de las epidemias 

                                                           
1031 En este punto aprovecha nuestro traductor, el abate e ilustrado mexicano Juan Antonio Alzati, para incluir 
una nota particular en la que aconseja aplicar estas medidas higiénicas en las minas de Nueva España: esta 
atención de mudar de ropa los operarios quando finalizan su tarea sería utilísima en Tasco, en donde no se ve 
algún operario que pase de 30 años. 
1032 BPR. Miscelánea Ayala. II/2831, f. 33. 
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que tuvieron que solventar y desde la práctica diaria, tanto como médicos de la villa, como de 
la Real Cárcel, jugarán un papel básico en el estudio de las enfermedades mercuriales. 
 Ya que hemos citado al ingeniero Agustín Betancourt, conviene recordar que en su 
Tercera Memoria, redactada como las anteriores en 1783, tienen cabida también las 
preocupaciones sanitarias, aunque, como la mayor parte de los casos, sea para refutar las 
aseveraciones de Bowles. Durante las pocas semanas que convivió con aquella realidad, en 
los aspectos médicos que nos conciernen, en especial tras personarse en el cerco de Buitrones 
y asistir en directo a las operaciones de carga y descarga de los hornos, nos dejó un retrato 
durísimo de las condiciones de trabajo de aquellos obreros. 

Estando dentro del cerco, que dista un corto trecho de la villa hacia poniente, 
sentí un olor sulphureo y fastidioso que exalaban los hornos y desde luego juzgué 
que podía ser dañoso a todos los que manipulaban allí, pero me confirmé mas en 
este concepto, quando me acerqué y sentí el calor tan excesivo que sufrían los 
descargadores, cuyos efectos se veian bien expresados en lo macilento y aflixido 
de sus semblantes, en lo extenuado de sus cuerpos y en el mismo modo de 
descargar, pues cada una de sus acciones movia a compasión y ellos mismos 
formaban un espectáculo digno de lastima y difícil de pintar1033. 

 En esa misma Memoria, sólo unos folios más adelante, entre las muchas propuestas de 
mejora que presenta al conde de Floridablanca, su valedor y principal impulsor de su visita a 
tierras calatravas, después de pormenorizar las pruebas y experimentos que llevaba 
practicados en el cerco, vuelve a incidir en las penosas y perjudiciales situaciones en que se 
encuentran los cargadores de cochuras, quienes al cabo de dos o tres años enferman, bien por 
el excesivo calor que sufren, bien por las partículas que respiran, y raros son los que no 
empiezan a estar tremulos y a echar sangre por la boca, de suerte que solo la codicia de 
ganar 10 rs. cada uno por cada horno que cargan y descargan en tres horas, pudiera 
hacerlos exponer a un trabajo tan peligroso para su salud1034. En esta parte final no 
convenimos con el ilustrado tinerfeño, pues entendemos que más que codicia fue la pura 
necesidad y la cortedad de sus ingresos lo que les impulsaba a sacrificar su salud en aras de 
unos reales que les permitirían sobrevivir a ellos y a sus familias.  
 Para concluir este apartado, citaremos las observaciones de otro personaje relevante 
del Almadén finisecular, Juan Martín Hoppensak, quien además de director de la Academia 
de Minería fue un tratadista de prestigio. Preocupado por las condiciones de insalubridad en 
que realizaban sus faenas los mineros del azogue y singularmente por la ventilación de 
aquellas cañas y socavones, insiste en que un buen sistema de aireación repercutiría 
favorablemente no tan sólo en la fortaleza de los empleados, sino en cualquier maniobra que 
se haya de realizar en aquellas galerías, pues entendía que,  

la ventilación de estas minas es sumamente escasa y se ha tenido poco cuidado en 
conseguir este beneficio; y de aquí procede ser en su interior el ayre tan pesado y 
nocivo que mata al hombre mas robusto; contribuyendo a destrucción tan 
lamentable las maderas inútiles, espuertas y otras cosas que causan mas 
putrefacción y también el humo del aceyte con que se alumbran los mineros, que 
debe ser con velas, especialmente en los sitios dañosos1035. 

 Obviamente no terminan las inquietudes y desvelos por las enfermedades mineras con 
la llegada de la etapa contemporánea, más bien al contrario, se incrementan los estudios sobre 
estos aspectos, dentro y fuera de Almadén, aunque por tener esta singularidad muchos de los 
                                                           
1033 BETANCOURT MOLINA, A.: Tercera Memoria… op. cit, p. 20. 
1034Ibídem, p. 27. 
1035 LARRUGA BONETA, E.: Memorías…op. cit., p. 221. 
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más relevantes que en el futuro van a dedicar sus esfuerzos en ayudar a entender y combatir el 
hidrargirismo saldrían del personal vinculado al Real Hospital de Mineros. Por citar algunos 
de ellos, mencionaremos los trabajos del facultativo don Gervasio Sánchez Aparicio (1857); 
el Estudio médico del hidrargirismo de las minas de Almadén elaborado por el doctor 
Guillermo Sánchez Marín (1924); o, más recientemente, las investigaciones de Alfredo 
Menéndez Navarro y de Esteban Rodríguez Ocaña.  
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 9.3. EL EJERCICIO DE LA MEDICINA EN ALMADÉN: MÉDIC O DE LA 
VILLA/ MÉDICO DE LA REAL CÁRCEL  
 
 La singularidad de la que venimos hablando para Almadén en otros apartados se hace 
notar con plena rotundidad en el ejercicio de la medicina. En páginas anteriores hablábamos 
de la presencia de esclavos y forzados, al menos desde los Fúcares, y de su guarda y custodia 
en la Real Cárcel, lo que llevó parejo tanto la enfermería como la sacristía para los cuidados 
paliativos físicos y espirituales de aquellos galeotes. Esto conllevará la necesaria presencia de 
médicos, cirujanos, boticarios y enfermeros a lo largo de toda la Edad Moderna. 
 Por tanto, se va a mantener en esta villa minera una constante dualidad asistencial 
(como también lo fue la penitenciaria, con una modesta cárcel de la villa de la que era alguacil 
el portero del ayuntamiento, frente al presidio de minas) en que fueron conviviendo, aún con 
matices serios, la atención a transeúntes y pobres en el hospital municipal de la Caridad con la 
cura de pacientes en la enfermería minera, hasta la construcción del Hospital Minero en la 
segunda mitad del XVIII. 
 
 9.3.1. Los contratos y memoriales médicos del siglo XVII 
  
 Para lo que ahora nos incumbe, las prestaciones sanitarias de la localidad, la fuente 
documental básica vuelve a ser el Archivo Histórico Municipal. Gracias a sus registros 
sabemos que desde mediados del siglo XVII, los distintos cabildos mostraron su preocupación 
por la salud de sus vecinos. Sirva de ejemplo, entre otras muchas actas que hemos manejado, 
lo sucedido en 16521036 cuando, bajo la presidencia de Juan de Salazar Otáñez, se decide que 
era conveniente a la conserbacion desta república y sus vecinos aya medico que los cure en 
sus enfermedades en todos tiempos, por lo que se ordena que sin ninguna dilación se procure 
buscar en la comarca médico de toda aprobación y satisfacción que cumpla con ese cometido. 
Para hacer más atractivo el puesto se buscará a una persona que compagine los cuidados de 
los enfermos de la mina y de la propia villa, por consiguiente al salario que ya estaba 
estipulado por la Corona en la Real Fábrica se le ofrece de las arcas del concejo lo que 
pareciere justo para la asistencia de cada vecino. Para tal efecto nombraron como comisario 
al regidor Diego Pedro Fernández Marjalizo. 
 Una situación similar se repitió en octubre de1656, cuando el gobernador Pedro del 
Pozo Bustamante y demás regidores recibieron por médico de la villa al doctor Mejía Lobo, 
por la necesidad tan precissa que esta villa tiene de medico por no aber en ella mas que el 
Ldo. Flores, medico de la Fabrica de la mina, el qual por su poca salud y achaques continuos 
no puede acudir a la cura de los enfermos desta villa1037. Eso sí, acordaron que los ministros 
– don Antonio Sendín de Peromato y, de nuevo, Pedro Fernández Marjalizo – que iban a 
negociar con dicho doctor dieran noticia previa al cabildo antes de cerrar el acuerdo definitivo 
con él. 
 En febrero de 1671, en las casas consistoriales se vuelven a congregar los regidores 
para conferir algunos temas de interés. Ante ellos, el entonces médico don Francisco Carcedo, 
presenta un memorial en el que solicita que se le abone el salario que tenía ajustado con el 
municipio del año precedente y que a esas alturas no había percibido. Tras el informe 
favorable del contador se acordó que se le pagasen los 74.800 mrs. que se le debían, pues el 
contrato se estableció el 15 de enero de 1670 y efectivamente el año estaba sobradamente 
vencido. No sabemos si esta falta de puntualidad en el abono de su salario fue determinante 
en la decisión que adoptó este galeno, pero en los últimos días de diciembre se dirigió de 

                                                           
1036 AMA. Legajo 27, s/f. 
1037Ibídem. El cabildo se reunió el día primero de octubre. 
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nuevo al gobernador para comunicar su intención de abandonar Almadén y marcharse a 
Peñalsordo (Badajoz), de donde era natural. El cabildo le aceptó esta decisión, lo que 
conllevaba la búsqueda de otra persona que ocupara su lugar. El acta, tal y como se redactó, 
fue muy concluyente,  

acordaron que desde luego daban y dieron por excusado al Ldo. Dr. Carcero de 
la curación desta villa y sus vecinos y en su lugar nombraban y nombraron por 
medico della a el Ldo. Don Martin Savariego Tirado que lo es de toda 
aprobación por las noticias que antes que ahora se han adquirido,… asi en la 
villa de Agudo como en la de Siruela donde a asistido muchos años, y aya, y lleve 
y goze de salario los doscientos ducados que esta villa acostumbra dar en cada 
un año a la persona que sirve dicha ocupación juntamente con un real de cada 
visita que hiciese, en la misma conformidad que el doctor Carcero lo a gozado 
asta ahora y se le aga saber dicho nombramiento para que desde mañana 
primero de henero de seiscientos y setenta y dos empieze a curar1038. 

 Si hemos incluido con cierta generosidad esta cita es porque recoge las pautas 
económicas que se van a seguir durante décadas con el resto de contratos, tanto el precio 
pactado de 200 ducados de asignación fija anual, como el añadir un real por cada visita que 
hiciese a casa del enfermo. Igualmente recoge una premisa importante, se intenta contratar a 
persona de cierto prestigio, por ello se incluyen las referencias a que en poblaciones cercanas 
ha llevado a cabo una acreditada labor profesional.  
 Desde ese momento, enero de 1672, hasta su fallecimiento en el verano de 1706, el 
doctor Martin Ruiz Savariego Tirado ejercerá sus obligaciones de manera ininterrumpida, no 
sin aparecer cada cierto tiempo reclamando a través de memoriales (solicitudes) las 
anualidades que solían retrasarse. De tal manera que en 1674, dos años después cuando 
finalizaba 1676, en 1679, o incluso veinte años más tarde, en 1697 requerirá al consistorio el 
abono de sus emolumentos (que hasta aquel instante no habían sufrido ni el más mínimo 
incremento, pues demanda que se le pagasen 200 ducados ó 2.200 rs que se le debían1039). 
 Con su llegada a esta villa unas de las dinastías más longevas y poderosas se van a 
instalar en Almadén. Si bien es cierto que sus apellidos no siempre se reflejan con la 
rigurosidad que nos hubiera gustado, pues igual omiten el Ruiz, que le llaman el doctor 
Tirado, lo vamos a encontrar a partir de entonces en los cargos más señeros de la sociedad 
almadenense. Sus servicios a la comunidad, sin omitir ese prurito de distinción que 
posiblemente le acompañó, le harán figurar, con reiteración, tanto de regidor (ya en 1675 don 
Fernando Caniego lo propuso y salió confirmado como 4º regidor, de nuevo fue nombrado 
por tal en 1677 o al año siguiente, esta vez a propuesta del gobernador y superintendente don 
Baltasar Montoya, cuando fue ratificado como tercer “concejal”  en 1678) como elector y por 
tanto cargo de confianza en los años de 1700 a 1706; o mayordomo de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario durante décadas, pues lo localizamos ejerciendo tal puesto prácticamente 
desde 1679 hasta su fallecimiento; aunque también, cuando las circunstancias lo requirieron, 
como ante las amenazas de la llegada del contagio de peste, lo vemos colaborando con el 
municipio con el “sellado sanitario” de la villa, pues allí se le designará como comisario para 
supervisar esas labores y tendrá que dar cuenta al cabildo de lo practicado. 
 Si nos hemos detenido con algo más de atención en él es porque puede ser el gozne 
perfecto que concluya una centuria y se adentre en otra. Hasta la llegada, en otro contexto 
histórico diferente, del doctor Parés y Franqués, no encontraremos un ejemplo comparable de 

                                                           
1038 AMA. Legajo 29, s/f. 
1039 AMA. Legajo 32. Recordemos que durante los siglos XVI y XVII las equivalencias eran: 1 ducado = 11 
reales = 375 mrs. 
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cómo se pueden compaginar las labores médicas con las obligaciones y compromisos que 
demanda el municipio, sin olvidar el significativo cargo de mayordomo de una de las 
cofradías señeras. 
 Pero, antes de adentrarnos en el siglo XVIII, daremos unas breves noticias sobre la 
enfermería que se instaló en el barrio del Calvario, en los arrabales, entonces, y hoy en pleno 
centro urbano. En las actas de la primavera de 1677, el gobernador se hizo eco de la petición 
del padre guardián del convento de san Antonio de la villa de Chillón pidiendo licencia para 
formar una enfermería en esta villa, para la curazion de los relijiosos de dicho convento1040. 
La respuesta fue positiva, pues se le concedió ese permiso, pero con dos condiciones 
importantes: que debían dar cuenta al concejo de qué tipo de dolencia se trataba (no 
olvidemos que en aquel instante estaban todas las poblaciones castellanas bajo la amenaza de 
la peste bubónica) y que lo hacían para el presente año, no sirviendo de precedente para 
adquirir derechos en tiempos posteriores. 
 Tuvieron que transcurrir dos décadas para volver a reflejar en los documentos 
concejiles otra petición formal del prioste del convento franciscano sobre el asunto de la 
enfermería. Ante el gobernador y superintendente, don Miguel de Unda y Garibay, y todo el 
pleno municipal se dirigió la solicitud en marzo de 1699. La exposición se basaba en la 
necesidad de hacer, 

un quarto salón con todas sus ofizinas para enfermeria, a donde se asistan y 
curen los relijiosos que en dicha comunidad enfermaren; a donde no se puede 
hazer assi por la incomodidad y enfermedad de su sitio como por su estrechez y 
no poder ser assistidos de medico y zirujano con la puntualidad que se 
requiere1041.  

 A continuación, el escribano redactó el sentir de los regidores. Para estos se trataba de 
una acción muy piadosa, pues los padres franciscanos habían acudido con toda puntualidad 
cuando se les había requerido, así para los actos de caridad, como de rogativas, o en la 
administración de los Santos Sacramentos, con lo que además se augmenta mucho la 
devoción con Nuestro Padre San Francisco y se fervorizan las animas. A ello se añade que no 
resultaba inconveniente alguno a la villa, ni a sus fondos, y tampoco se perjudicaba a terceras 
personas. Tras estas argumentaciones, la respuesta no pudo ser otra que conceder la licencia 
reclamada por aquellos, 

Aviendo cometido la vista y reconocimiento del sitio en que se avia de fabricar 
dicho quarto de enfermería, a los señores Alonso Gallego y Juan Sanchez Azuaga 
parece señalaron en el sitio del Calbario, en lo alto del zerro ynmediato a esta 
villa, entre la ermita de Santa Brigida y el cordel que viene del puerto del 
Castaño, treinta y quatro passos de longitud y ocho de latitud y doze passos para 
ofizinas, de todo lo qual no se sigue ningún perjuicio, por cuia razón concedieron 
licencia a dicha comunidad para dicha fabrica y se de los papeles nezesarios par 
su resguardo y assi lo acordaron, de que doy fe.Ante mi, Juan Tirado 
Savariego1042.  

 

 

                                                           
1040 AMA. Legajo 29, s/f. 
1041 AMA. Legajo 31, f. 35. La reunión se celebró el 18 de marzo de 1699. Aún hoy en la calle Ramón y Cajal, 
que baja hacia la ermita de Santa Ana, se aprecia el lienzo de pared de lo que en su día fue la  Enfermería de los 
franciscanos. 
1042Ibídem, f. 35v. 



 

 9.3.2. La medicina en la 
ejercieron en Almadén 
 

Tabla nº 86.- Firmas de los médicos más relevantes 

 

Don Martín Ruiz Savariego 
Tirado 

 

1725. Alonso Ramírez Galán 

 

1744. Antonio de Ospina y 
Armengol 

 

1752. Matías Gay 1757. Juan Oltra

 

1765. Blas de Barberá 

 

1774.- Francisco Fernández 
Marmolejo 

Fuente: AHN, AHPCR y AMA. Elaboración personal

 
 A lo largo de la primera mitad de la centuria la p
bien documentada en lo que se refiere a la villa, gracias al volumen de información del 
Archivo Municipal almadenense, pero no podemos decir lo mismo de la Real Cárcel de 
Forzados. Actualmente, con los datos que disponemo
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La medicina en la primera mitad del XVIII: repaso a los doctores que 

Firmas de los médicos más relevantes que ejercieron en la villa de Almadén en el 
siglo XVIII 

 

1706. Matías Barea 1715. Miguel González Mexia

  

 1732. Francisco López Arévalo 1738. Felipe Molina

  

1746. Alejandro de Medina 1750. Esteban Amorós

  

1757. Juan Oltra 1757. Miguel Rubio 
Rodríguez 

1759. José Parés y Franqués

  

1769.- Juan Gómez del Barrio 1774.- Diego Fernández Jurado

  

1781. José Campabadal 1790. Francisco Ambrosio 
Fernández Luna

Fuente: AHN, AHPCR y AMA. Elaboración personal 

A lo largo de la primera mitad de la centuria la práctica médica está razonablemente 
bien documentada en lo que se refiere a la villa, gracias al volumen de información del 
Archivo Municipal almadenense, pero no podemos decir lo mismo de la Real Cárcel de 
Forzados. Actualmente, con los datos que disponemos sobre aquellas instalaciones, lo único 

mitad del XVIII: repaso a los doctores que 

que ejercieron en la villa de Almadén en el 

 

1715. Miguel González Mexia 

 

1738. Felipe Molina 

 

1750. Esteban Amorós 

 

1759. José Parés y Franqués 

 

Diego Fernández Jurado 

 

1790. Francisco Ambrosio 
Fernández Luna 

ráctica médica está razonablemente 
bien documentada en lo que se refiere a la villa, gracias al volumen de información del 
Archivo Municipal almadenense, pero no podemos decir lo mismo de la Real Cárcel de 

s sobre aquellas instalaciones, lo único 



578 
 

que podemos aseverar es que son mayores las dudas que las certezas sobre quiénes ejercieron 
la labor asistencial y durante cuánto tiempo la desempeñaron. Por tanto, haremos un breve 
recorrido cronológico por los periodos epidémicos más graves, muchos ya citados en los 
apartados climatológicos y demográficos, y qué galenos estuvieron al frente de los mismos 
partiendo de estas limitaciones.  
 En la primera década, sabemos que los facultativos Bartolomé Cano, hasta 1704, y 
Antonio Velázquez, de 1704 a 1706, compartieron sus tareas en la enfermería del real presidio 
con la asistencia que prestaba en la villa el mencionado Martín Ruiz de Savariego. A la 
muerte de éste, en julio de 17061043, le sucede como médico de la localidad don Matías de 
Barea, sin que sepamos quién ejercía entonces en la Real Cárcel. No fueron momentos de 
sosiego desde el punto de vista sanitario, más bien al contrario, pues en breve (entre 1707 y 
1712) se sucederán las plagas de langosta, las rogativas por sequía y los incrementos de 
mortalidad1044 que llevaban parejas estas crisis. En lo personal tampoco eran momentos 
excesivamente felices para el matrimonio Barea Codiz, ya que habían perdido hacía solo unos 
meses a un hijo de 20 años, de igual nombre que su padre1045. 
 Por el memorial que presentó el doctor ante el cabildo, tan sólo una semana después 
del óbito de su antecesor, sabemos que además de solicitar el empleo pedía una compensación 
económica por el período en que dize aber asistido a los vecinos de ella el tiempo que a 
estado impedido el lizenciado Don Martin Tirado Sabariego con el zelo, cuidado y 
aprovazion que a todos les consta1046. El ayuntamiento así se lo reconoció y,  además de 
nombrarle como médico de la villa, con los mismos emolumentos que el anterior, le 
indemnizó de los recursos propios que disponía. 
 De nuevo llegaba a desempeñar estas funciones uno de los apellidos ilustres de la 
sociedad almadenense. Y del mismo modo se reitera su presencia en las actas consistoriales 
entre los cargos de cierta relevancia: ejerció como elector entre 1700-1703, cargo que  
repetiría nuevamente en 1709; al año siguiente fue propuesto y elegido como procurador 
síndico; en 1711 figura como padre general de menores; y justo el año de su fallecimiento1047 
(25 de octubre de 1714) como uno de los comisarios encargados de gestionar las fiestas que el 
cabildo organizaba todos los años en honor de Nuestra Señora del Rosario. 
 Transcurridos unos días del deceso reaccionó el superintendente don Diego Valdés y 
Girón convocando cabildo. En él se anunciaba el fallecimiento de Barea y se instaba a buscar 
otro de inteligencia en la facultad que asista a los enfermos por serles de mucho desconsuelo 
estar falto, deseando el maior aciertto acordaron que su señoría solizite por carttas y propios 
el medico de maior satisfacion para esta villa con la maior brevedad1048.  A finales de enero 
de 1715, daba cuenta el gobernador de que se había contactado con el doctor don Miguel 
González, que ejercía hasta ese momento en Ciudad Real, para que viajara hasta Almadén y 

                                                           
1043 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, fs.54v y 55r. Aunque falleció el 23 de julio de 1706, ya 
había formalizado testamento en diciembre de 1700. En él dejo mandado que se le enterrase en la iglesia 
parroquial y que le acompañasen todos los religiosos del convento de franciscano de Chillón juntamente con los 
eclesiásticos de esta villa, además de 627 misas rezadas. Nombró como herederos a sus hijos Juan López 
Savariego y a Martín Ruiz Savariego (de nuevo la confusión de apellidos antes aludida).  
1044 Recordemos, de nuevo, los datos que arrojan los libros parroquiales de Nuestra Señora de la Estrella de 
Almadén, para lo que recomendamos releer el capítulo 5º (apartado 5.2), así como los apéndices estadísticos que 
figuran al final de esta tesis. 
1045 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f. 49v. El óbito se produjo el 12 de agosto de 1705. 
1046 AMA. Legajo 31. El cabildo se reunió el 29 de julio de 1706. 
1047 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1, f.189.  

En 26 de octubre de 1714 años se enterro en esta parroquial en la sepultura 18 del 2 tramo que es de la 
iglesia al sr. Ldo. Don Mathias de Varea, medico que fue desta villa habiendo recibido los Santos 
Sacramentos que se los administro el sr. Prior Don Frei Fernando Vigil y Quiñones. 

1048 AMA. Legajo 32. El acta se levantó el 30 de octubre de ese año. 
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aceptara la vacante por el desconsuelo tan grande que causa a sus vecinos esta falta. Tras dar 
las gracias los señores regidores a los desvelos y buena elección de Valdés se cerró el acta. 
 En corto espacio de tiempo se volvió a reunir el concejo, para hacer efectivo el 
nombramiento del galeno. Después de hacer una loa del que llegaba y recordar lo importante 
que era contar con estos servicios sanitarios, tanto para la Cárcel de Forzados como para la 
propia villa, pues se deduce de lo allí reflejado por el escribano que compaginaría en el futuro 
ambas plazas, se pasaba a enumerar los puntos del acuerdo convenido. Como es el primer 
contrato en que se enumeran los capítulos del mismo, aunque sea brevemente, lo vamos a 
desglosar, ya que va a recoger lo que será, con pequeños retoques, la pauta general de los 
mismos: 
 1º. El salario que se abonaba para la curación de los vecinos se mantenía en los 200 
ducados de vellón. 
 2º. Que por cada visita que hiciera a los enfermos que le llamasen cobraría un real de 
vellón. 
 3º. Que entre la Real Hacienda y la villa costeaban, a partes iguales, el viaje de dicho 
doctor desde Ciudad Real para que hiciese el traslado de su familia y del menaje de su casa. 
 4º. Que si algunos vecinos quisieran hacer iguala con dicho médico lo tenían que 
solicitar antes a la villa y hacer los ajustes jurídicos para su cobranza a tercios. 
 5º. Que para su financiación y cobro garantizado se reservaba lo recaudado por las 
hierbas y bellotas de los cuatro quintos de El Alamillo, que estaban entonces tasados en 4.000 
rs. por cada uno de los tres años en que se habían comprometido. De tal forma que él mismo 
los podría arrendar para pastos a terceros, con una salvedad que si los alquilase a mejor 
precio, él se aseguraba los 2.200 rs. de su salario y el resto revertiría en la villa, de igual modo 
que si faltase alguna cantidad la villa le entregaría el resto. 
 El acta que citamos se cerró del siguiente modo,   

en todo lo qual consistió el dicho Don Miguel Gonzalez y quedo ajustado con las 
referidas condiciones; y sus mercedes acordaron se guarde y cumpla todo desde 
el dia de la fecha en adelante mientras el dicho Don Miguel Gonzalez asista por 
medico de esta villa como si fuese por escritura publica y se le de copia por 
testimonio para su resguardo, y lo firmaron = Don Diego Valdes. Geronimo de 
Ressa. Alonso Gallego de Herrera. Alphonso Ramiro. Don Miguel Gonçalez 
Mesia. Ante mi, el presente escribano, Alphonso Cassimiro1049. 

 

 
Los firmantes del contrato de 1715. AMA. Legajo 32. 

                                                           
1049 AMA. Legajo 32, s/f. 
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 En el verano de 1716 se dirigió don Miguel González al ayuntamiento para explicarles 
que había dejado Ciudad Real, donde según él gozaba de unas retribuciones salariales 
superiores (6.300 rs. de vellón de asignación fija, a las que habría que añadir las visitas que 
allí eran más numerosas, pues se trataba de un vecindario de 1.500 familias, 9 conventos y 3 
parroquias) por acudir a la llamada que le hizo el señor gobernador, de la que se sentía 
enormemente agradecido y honrado. No obstante, con lo pactado en el contrato no le llegaba 
para cubrir sus necesidades, ya que la mejora en los ingresos que él esperaba recaudar con las 
visitas no las podía cumplir, ya que la población se compone de muchos vecinos de suma 
pobreça que estos no dan utilidad mas que una pension. y lo otro porque los que deben 
contribuir lo hacen con el corto sueldo del real por visita. Por consiguiente, suplica al cabildo 
le acepte su renuncia y le permita buscar otro destino que se acomode mejor a sus intereses, 
aunque acepta proseguir en su puesto hasta que el ayuntamiento localice otro médico. 
 El concejo acordó facilitarle la salida, pues aunque era cierto que tenía fuerza legal 
para hacer cumplir las capitulaciones firmadas, no quería “embarazar” su partida, en base a 
las buenas prácticas y mejores atenciones que había tenido con los lugareños y con los 
oficiales y dependientes de la mina. Por tanto, al año siguiente, decidió aceptar la oferta que le 
había llegado desde Almagro. Allí lo hemos localizado1050 sirviendo como médico de la villa 
y quejándose tanto del retraso en sus emolumentos como del mal carácter del primer conde de 
Valdeparaíso, hombre déspota que influía sobre el cabildo almagreño para adoptar acuerdos 
que le beneficiasen.  
 Como consecuencia de todo lo que venimos explicando, a lo largo de 1717 se 
sucedieron tres médicos. Hasta principio de mayo se mantuvo el citado González, quien 
quedó muy contento con el trato que le dispensaron en la villa minera, a quien eternamente 
dijo que estaría agradecido y siempre rogando a Dios prospere a ustedes y su ayuntamiento 
en las felicidades que merece. El ayuntamiento también cumplió hasta el último momento con 
sus obligaciones económicas, pues se pidió que se le abonasen de las arcas de caudales los 
emolumentos que se le debiesen hasta justo el día de su marcha. Pero en la misma acta en que 
se concedía la licencia a este galeno se acordaba hacer nuevas y urgentes diligencias para 
contratar a otro que ocupase la plaza vacante. Eso sí,  en el ínterin se solicite que el Dr. Don 
Juan Castillejos, que reside en la villa de Chillon asista también a esta1051, con las mismas 
condiciones que se habían recogido en el anterior contrato: los 200 ducados anuales y el real 
por visita particular que hiciese a los enfermos. 
 En tan sólo unos días, el 17 de mayo, el propio gobernador Valdés Girón anunciaba al 
pleno municipal que había contactado con don Alejandro Martínez Argandoria para que 
ocupara el destino de médico de la villa y de la Real Cárcel de Forzados. Para ello se 
redactaba nuevamente un contrato que en lo sustancial coincidía punto por punto con el 
anterior, con una cláusula novedosa, que se explicaría por la urgencia que había por que 
llegase lo antes posible, 

que luego que venga de asiento en esta dicha villa aya de empezar a gozar dicho 
salario y que para ayuda a mudar su casa y familia se le an de dar de contado 
trescientos rs. de vellón, para que lo execute con la mayor brevedad1052. 

 Aún así no hizo efectiva su presencia en aquella localidad hasta finales de julio. En el 
acta capitular se da noticia de que había llegado don Alejandro, lo que conllevaba el cese del 
médico chillonero y el abono de los meses que había asistido a la curación de los enfermos. 

                                                           
1050 ASENSIO RUBIO, F.: “El conde de Valdeparaíso y su tiempo”. En Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, t. 8, 
(1995), p. 164.  
1051 AMA. Legajo 32, s/f. El acuerdo se tomó el 5 de mayo de 1717. Unos folios más adelante, con fecha 17 de 
ese mismo mes se firmaron las capitulaciones con don Alejandro Martínez. 
1052Ibídem. 
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La presentación no pudo ser más oportuna, pues el pueblo celebraba sus fiestas patronales. 
Este buen comienzo se ratificó en breve, pues en la elección de oficios concejiles de 1718 se 
le propuso formar parte de los cuatro comisarios que anualmente gestionaban los actos de 
celebración de Nuestra Señora del Rosario. Allí lo encontramos junto a los cirujanos José 
Puebla y Juan López Redondo, cuestión nada habitual, pues de hecho no volverá a aparecer 
nunca más entre los diferentes oficios que se nombren mientras él esté ejerciendo su labor 
nosológica en Almadén. 
 Mediada la década de los años veinte dio por finalizada su labor don Alejandro en 
Almadén. La única etapa de mayor desolación fue la que vivió durante la crisis de 1721, 
cuando los libros parroquiales1053 arrojaron una preocupante sobremortalidad, por lo que 
intuimos que no fue esa la verdadera razón de su marcha. En cualquier caso, en septiembre de 
1725 formalizaba su renuncia con la excusa de retirarse a la villa y corte de Madrid, de donde 
era natural, con su casa y familia, con la ocasión de no gozar en esta de la perfecta salud que 
solicita mediante la voluntad de Dios, en los ayres nativos de su tierra1054, por cuya razón se 
planteaba solicitar médico de los mejores créditos que se pueda conseguir para que sirviera en 
dicha villa, con el mismo salario y pagas que el doctor Martínez Agandoria. 
 La maquinaria municipal se ponía otra vez manos a la obra y en breve tiempo 
encontraba reemplazo. El elegido sería don Alonso Ramírez Galán. El día primero de 
noviembre, justo al mes de salir su antecesor, hacía su entrada en Almadén. Los términos 
volvían a ser elogiosos y denotaban que gozaba de cierta experiencia, al menos así nos lo 
trasladó el escribano cuando reseñaba su trayectoria, medico aprovado y de grandes creditos 
que estava sirviendo la plaza de tal en la villa de Torremilano1055. El resto de las condiciones 
contractuales son las ya enunciadas para los doctores que le habían precedido: los 200 
ducados anuales, que se obtendrían del arrendamiento del pasto y la bellota de las dehesas del 
Alamillo Alto, y el real convenido en cada una de las visitas. Aunque esta vez se matiza que 
ejercería en la villa y no se incluye referencia alguna a la Real Cárcel, por lo que ignoramos si 
se le haría capitulación añadida para el otro empleo o se buscó una persona distinta para 
cubrir la asistencia a los esclavos y galeotes enfermos. 
 En los siete años que completó en esta villa no hubo grandes sobresaltos ni epidemias 
de envergadura, aunque la mina viviera momentos difíciles, bien por el retraso en el abono de 
los salarios, bien por no destilar mercurio, como en todo 1727, pero los datos demográficos no 
presentan picos que llamen excesivamente la atención. A nivel institucional tan sólo señalar el 
cambio de superintendente de minas y gobernador  por la marcha forzada de don Diego 
Valdés Girón, al que se le siguieron pesquisas, y su sustitución por don José Cornejo Ibarra en 
el otoño de 1729. 
 La década de los años treinta sí que ocasionó serias dificultades en amplias zonas del 
Campo de Calatrava1056  y de la propia Almadén. De tal manera que los episodios 
concatenados de climatología adversa, malas cosechas, escasez de alimentos e incremento de 
la morbilidad y mortandad se sucedieron casi sin cesar. En ese contexto bastante desfavorable 
llegó la renuncia del doctor Martínez Galán y el nombramiento de don Francisco López de 
Arévalo, natural de la vecina Pozoblanco. Igualmente se vuelven a emitir términos muy 
laudatorios hacia su persona,  

                                                           
1053 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 1. Los fallecidos ese año ascendieron a 200, cuando lo habitual 
era que no se alcanzase el centenar. Pero fue un hecho puntual, pues ni los años precedentes, ni los que le 
siguieron se llegaron a esos guarismos. 
1054 AMA. Legajo 32, f. 88v y 89. 
1055Ibídem. 
1056 En el apartado demográfico ya hablamos de las revueltas de 1734 en Puertollano o de los gravísimos 
episodios demográficos que se vivieron en muchas regiones de Castilla. 
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medico aprobado y buenos créditos que a servido su empleo con grandes aziertos 
en la villa de Palma y otras partes y que al presente se alla en esta villa y con 
residencia en la villa de La Hinojosa; y con el referido a tratado esta villa sobre 
el que biniese a ella a serbir la plaza de medico que se alla bacante por la 
ausencia de don Alonso Ramirez y por lo tocante a esta villa desde luego le 
nombraba y nombró por tal medico para su asistencia a los vecinos1057. 

 Su presencia está contrastada documentalmente, aunque de forma intermitente, hasta 
su retiro en 1761, por tanto será a la larga un profundo conocedor de la realidad social y 
sanitaria del Almadén dieciochesco. En las cláusulas que se redactan en ese primer contrato 
no hay nada relevante respecto a los emolumentos y obligaciones que se contemplaban. Sin 
embargo, en enero de 1736, se presenta ante el ayuntamiento como médico de la villa y 
también de las Reales Fabricas en las que se ofrece para asistir a todos los vecinos sin 
distinción. El acuerdo alcanzado entonces sí que introduce algunas serias modificaciones1058: 
la primera, que se aumentará su salario hasta los 300 ducados (de lo recaudado con el 
arrendamiento de las dehesas del Alamillo Alto); segunda, que por este incremento ya no 
tendrán que abonar los vecinos aquel real que abonaban, incluso especifica que serían dos 
visitas diarias, una antes del mediodía y otra después, sin para ello pagar estipendio alguno; 
tercera, que si algún vecino decidiera recurrir a sus servicios, sin existir motivo aparente, 
entonces sí que sería gratificado con ese real que se cobraba desde antaño, por considerarse 
como visita extraordinaria; cuarta, que si el galeno decidiera salir de la villa por más de media 
jornada tendrá que pedir autorización al cabildo, saliendo sólo si recibe el visto bueno 
municipal; y quinta, que las dos partes de manera recíproca se notificaran con dos meses de 
antelación si alguna de ellas decidiera cancelar el acuerdo alcanzado. 
 Estamos convencidos de que tan significativas variaciones habría que encuadrarlas en 
el terrible contexto socioeconómico y demográfico que vivió toda la comarca, pero 
especialmente Almadén, entre 1735 y 1736, con unas epidemias de tercianas que triplicaron 
las defunciones el primer año citado y lo duplicaron al siguiente, precisamente cuando se 
ratificaba este contrato1059. 
 Si eran ya difíciles aquellas circunstancias, aún se complicaron más con el despido de 
López de Arévalo, quien no se conformó con tal decisión y recurrió a la Superintendencia de 
Azogues, siendo readmitido desde Madrid1060. Durante estos años desconocemos con 
precisión quien marcó las directrices sanitarias en la enfermería de la Real Cárcel. Lo que sí 
hemos constatado en los libros parroquiales es que el doctor Alejandro Medina ya estaba en 
Almadén en 1737, aunque el documento que lo vincula al consistorio que hemos localizado es 
de 1738. Efectivamente, en junio de 1737 se bautizó en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Estrella a una hija suya, de nombre María1061. Gracias a este registro sabemos que era natural 
de la villa extremeña de  Monterrubio de la Serena, en el priorato de Magacela, y que estaba 
casado con doña Andrea de Córdoba, oriunda de Hinojosa del Duque. A tan cristiano 
acontecimiento acudió lo más granado de la sociedad almadenense del momento, con el 
primer regidor don Juan Antonio Garzón como padrino y con la presencia de los testigos don 
Juan Tirado Savariego y don Juan Antonio Codiz, asimismo concejales. 
 Esa buena acogida quedaba ratificada a principios de 1738, cuando al elegirse los 
cargos del concejo su nombre figuraba entre los comisarios que organizaban los actos en las 

                                                           
1057 AMA. Legajo 32 (2), fs. 262 y 263. 
1058Ibídem, f. 372-373-375. Las fechas de estos acuerdos que aquí extractamos están datadas en enero de 1736. 
1059Para comprobar las cifras exactas nos remitimos al apéndice estadístico donde se recogen año tras año los 
números aquí expresados 
1060 AHN. Fondo Histórico. Legajo 64, nº 38 y legajo 65, nº 581. 
1061 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 8, f. 148v. 
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fiestas a Nuestra Señora del Rosario, de los que ya hemos tenido repetidos ejemplos1062. Sin 
embargo, las cosas se torcieron bruscamente ese mismo año, pues ante las quejas que recibía 
el consistorio de los vecinos, el gobernador don Alonso Cortés de Salazar, le cesaba en su 
puesto. 
 Al quedar vacante la plaza se tornaba a la búsqueda de galeno para la villa. El elegido, 
no sin ciertas dudas y con un retraso de varios meses, ya que al parecer salió de Puertollano 
donde ejercía con algún asunto pendiente en aquel municipio, fue el valenciano don Felipe 
Molina, aunque avecindado en aquella otra villa calatrava en esos años. También este 
facultativo ejerció de forma discontinua tanto en la localidad como en las reales minas.  
 

 
Partida de nacimiento de la hija del doctor Felipe Molina. ADCR. Libro 
de Bautismos de Almadén nº 9, f. 192. 

 
 Gracias a la partida de nacimiento de su hija María del Rosario sabemos que nació en 
la ciudad del Turia a finales del siglo XVII, aunque no podamos precisar el momento 
exacto1063. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que fue allí donde se formó, pues 
aparece como estudiante en la Universidad de Valencia, lugar donde alcanzó primero, en 
1713, los honores de bachiller (tanto en Filosofía como en Medicina) y más tarde, en 
noviembre de1717, acabó doctorándose en su Facultad1064. Ya que hemos citado su estancia 
en la villa de Puertollano podemos añadir, por lo recogido en su propio testamento, que 
mantuvo casa y estrecha vinculación, pues tenía dos hijas adoptivas viviendo con él que eran 
hijas naturales de dos vecinos puertollaneros: doña María, descendiente de don Felipe López 
Arredondo y doña Flora, que lo era de don José Campos1065.  
 Además, ese mismo documento legal nos permite escudriñar sobre algunos aspectos 
personales dignos de mención: que estaba casado con la madrileña doña Francisca Camarena 
y Cárdenas; que su única y universal heredera era su hija Antonia (en enero1741 se había 

                                                           
1062 AMA. Legajo 33.1. 
1063 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 9, f. 192. 
1064 Archivo Histórico de la Universidad de Valencia (en adelante AHUV). Las referencias para alcanzar cada 
uno de estos grados son las siguientes: Bachiller en Filosofía (Arts): 17/11/1713. Arxiu General, Llibre, nº 24, f. 
275v.-276r; Bachiller en Medicina: 11/12/1713. Arxiu General, Llibre, nº 24, f. 292v.-293r.; y doctor en 
Medicina: 13/11/1717. Arxiu General, Llibres, nº 87, f. 211r. 
1065 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4777, fs. 86-89. El testamento se redactó el 23 de marzo de 1747, 
aunque unos días después (el 3 de abril) redactó un codicilo en el que lo más sobresaliente fue que reconocía el 
apoyo emocional y económico que le había prestado su mujer en la larga enfermedad que había tenido en los 
últimos meses de su vida. 
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enterrado con sólo tres meses, en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, a la niña María 
del Rosario antes citada)1066; la relación detallada de las personas que le eran deudoras y a 
quiénes debía alguna cantidad (mayoritariamente tenderos y sastres); la generosidad con sus 
dos criadas – Teresa y Josefa – y con su criado Matías (eso sí, con la coletilla añadida de que 
lo hacía por el mucho amor que les tenía, el buen servicio que le habían prestado y para que lo 
encomendaran a Dios); o los sentimientos religiosos más íntimos, puesto que ordenaba una 
serie de misas y legados al convento de san Pedro de Alcántara de Puertollano, a los 
franciscanos de Chillón a quienes mandaba  

dos libros que tengo propios cuio titulo consta a la dicha mi muger, con la 
calidad que se han de poner en la librería de dicho convento y siempre que los 
habran se ha de decir, ABE MARIA, porque es mi voluntad y que se entreguen 
luego al punto que yo fallezca. 

 Igualmente donaba unasortija bastante valiosa, de diamantes con una esmeralda en 
medio, a Nuestra Señora de la Concepción, que se veneraba en la iglesia parroquial 
almadenense; su adscripción a las cofradías de Ánimas y de la congregación del Hospital, de 
las que era hermano; y lo que a nosotros ahora más nos interesa, que se le debían 3.800 rs. de 
los honorarios devengados en Almadén y otra deuda salarial, sin especificar su cuantía, de 
cuando ejerció en Puertollano. 
 Retomando los contratos firmados con la villa, además del mencionado de 1738, 
sabemos que fueron especialmente cicateros, pues junto a los nombramientos hay intentos de 
ceses, revocaciones unilaterales y vueltas a contratar. Desde luego que la situación económica 
de la mina y del municipio no eran nada boyantes, los apuros y retrasos en los salarios a los 
trabajadores se habían convertido en algo crónico, la sucesión de superintendentes era 
constante y el interés que estos mostraban por optimizar aquellos recursos mineros no eran 
precisamente los mejores. Tal vez ello explique que en enero de 1744, en reunión plenaria del 
concejo, se adopte el acuerdo de no poder costear ni garantizar los emolumentos al doctor 
Molina durante ese ejercicio, lo que hizo que éste reclamase para cuando se pudiera el abono 
de las cantidades pendientes de cobro.  
 En febrero hay un auto del cabildo para hacer efectiva la paga atrasada, pero no debió 
de ser abonado real alguno, pues en junio de ese mismo año de 1744 se vuelven a mencionar 
las urgencias para hacer frente a esos pagos, por lo que se acuerda, como fórmula que 
permitiera salir momentáneamente de semejante apuro, que además de lo ya arrendado se 
ponga en subasta la hierba y bellota de un pedazo de  la dehesa boyal. 
 Mientras tanto los vecinos se  encontraban sin asistencia sanitaria, lo que llevó a una 
doble medida, revocar el nombramiento del doctor Molina y a su vez buscar una alternativa 
rápida que paliase dicha carencia. La solución pasó por reclamar como médico a don Antonio 
de Ospina y Armengol, quien ejercía en Chillón, para que acudiese a Almadén. Con la 
finalidad de darle mayor continuidad y no estar permanentemente con esta situación de 
zozobra asistencial se redactó el acuerdo en los términos similares en lo económico, pero con 
la cláusula de renovación automática si no se planteaba renuncia el mes anterior de su 
vencimiento, de tal manera que se asegurasen dos, tres o más años. 
 En enero de 1745 se recibió como médico de la villa a don Antonio de Ospina, hombre 
soltero, que como sus precedentes venía adornado de las mejores loas. Económicamente no 
gozaría de mejora alguna, pero a partir de estos años se introducirán nuevos capítulos en sus 

                                                           
1066 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 2, f. 249. Textualmente esa partida dice así:  

En ocho de enero de mil setecientos y quarenta y un año se enterro en la parroquial, en la sepultura 
primera del primer tramo que es la atravesada a los pies del Altar mayor a una niña de tres meses, hija 
de Don Phelipe de Molina y de Doña Francisca de Camarena y Cardenas su mujer. 
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obligaciones: cuidar de la salud del gobernador, de los regidores, del escribano público del 
concejo y del procurador síndico, así como de sus respectivas familias, sin coste adicional 
alguno para el erario municipal; la curación gratuita de los pobres de solemnidad; o que la 
duración prevista del acuerdo alcanzado durase al menos tres años, eso sí, siempre que las 
partes estuvieran satisfechas mutuamente,  

y que si no se hallare con el beneplazito de seguir en esta villa en dicha plaza 
haia de ser de su obligazion avisarla un mes antes para que pueda buscar medico 
que la asista y a sus vecinos en dicho tiempo, y si la villa no se hallare gustosa 
con sus asistencias haia de preceder la misma dilixencia para que el dicho Don 
Antonio de Ospina pueda buscar su maior conveniencia1067. 

 Pero los años inmediatamente posteriores fueron nefastos en todos los terrenos, y muy 
singularmente en el demográfico. En la primavera de 1747 falleció el entonces médico de las 
Reales Fábricas, el ya citado don Felipe Molina, quien pidió expresamente ser enterrado en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, amortajado con el hábito de san Francisco y 
acompañado por los señores del cabildo eclesiástico y por los conventuales de Chillón. En el 
verano, lo haría don Antonio de Ospina, quien entonces contaba con 42 años, y que 
precisamente había sustituido hacía unos meses a don Felipe en la atención sanitaria de los 
forzados y galeotes1068. Como su colega, también se le preparó el hábito franciscano para su 
entierro y asistió igualmente el clero almadenense y los monjes del convento de san Antonio. 
 Ante este panorama desolador, pues ya quedó dicha la gravedad de los años vividos 
entre 1746 y 1750, se tuvo que buscar, una vez más, quien cubriese tan inesperadas bajas. El 
elegido ya es un conocido para nosotros, don Francisco López de Arévalo, persona de los 
mexores créditos que se ha podido desear y en quien concurren todas las calidades y 
circunstancias que se requieren1069. Dadas las estrecheces por las que volvía a pasar la mina y 
el concejo, ahora hay una reducción de los estipendios, pues se baja a tan sólo 1.600 rs. 
anuales que a partir de entonces se cubrirán con las hierbas y bellota de los quintos del 
Alamillo Alto, de Cantos Blancos, de la Hoya de la Nieta y de la Venta de la Cruz. Entre las 
condiciones que se pactan con el pozoalbense se vuelve a incluir la asistencia “graciosa” a las 
elites municipales y a sus familias; el cobro del real a los vecinos que lo demandasen; la cura 
gratuita a los más humildes; y la advertencia de que si deseaba marchar a otro lugar debía 
advertirlo con una antelación mínima de un mes. 
 A partir de este momento no disponemos de más ayuda en el Archivo Municipal, pues 
falta el Libro de Acuerdos que abarca el periodo de 1749 y 1754 nos resta información de 
primera mano, aunque con la documentación que proporcionan los protocolos notariales de 
aquella etapa, los libros sacramentales y singularmente las aportaciones del Catastro de 
Ensenada, como veremos inmediatamente, podemos cubrir gran parte de ese vacío 
informativo.  
 Precisamente, eso es lo que sucedió en 1750, cuando falleció don Esteban Amorós. De 
este galeno la única referencia que teníamos era un poder notarial para litigar en la 
Chancillería de Granada que otorgó ante el escribano de Almadén, donde se declaraba 
avecindado en Chillón, sin embargo no disponíamos de documentación que nos informase 
con detalle ni cuándo ni desde dónde llegó a la villa minera, lo que hemos podido paliar al 
localizar su partida de defunción y su testamento1070. Por lo registrado en el libro sacramental, 
los datos que ahora podemos aportar son: que falleció el 28 de agosto del difícil año de 1750, 
siendo ya viudo de doña Josefa Gracia; que había nacido en Monforte, hoy provincia de 
                                                           
1067 AMA. Legajo 33 (1). 
1068 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3, f.41. La fecha de su entierro el 20 de agosto de 1747.  
1069 AMA. Legajo 33 (1). El acuerdo se selló el 10 de diciembre de 1747. 
1070 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4777, fs. 205-206. Está firmado el 28 de mayo de 1748. 
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Alicante y entonces reino de Valencia; que había otorgado testamento ante Juan López 
Arcayos, en que mandaba ser enterrado en la parroquial y que asistiesen los eclesiásticos de la 
villa y doce religiosos del convento de san Antonio de Chillón (a los que se les daría en 
ofrenda un real a cada uno); que además de las misas obligadas disponía otras 50 por su alma; 
y que dejaba por herederos a sus hijos1071. 
 Por el referido testamento1072 poco podemos añadir a lo ya expresado, tal vez las dos 
cuestiones más novedosas sean: que declaraba no deber nada y que sin embargo a él sí le 
debían algunas cantidades (las que mandaba cobrar) y que a pesar de dejar por herederos a sus 
siete hijos, mandaba concretamente en forma de legado a sus dos hijas, Rosa y Magdalena 
Amorós, toda la ropa de la casa, mientras que a su hijo Manuel Amorós, religioso en la villa 
toledana de Fuensalida, le legaba 4 doblones para aiuda a su profesión. Dada la gravedad de 
su enfermedad y lo inminente de su fallecimiento lo firmó uno de los testigos a ruego, en 
concreto don Pedro Varela de Ulloa. 
 Como estamos a un paso del catastro de la Única Contribución, se termina aquí el 
recorrido que hemos efectuado a lo largo de esta primera mitad de la centuria y nos 
adentraremos en los que serán unos años especialmente difíciles en lo demográfico, como 
fueron los años iniciales de la década de los cincuenta.  
 
 9.3.3. La medicina en la segunda mitad del siglo, bajo la sombra de Parés 
 
 A. Las aportaciones del Catastro de Ensenada, 1751. La sanidad en otras 
poblaciones del Campo de Calatrava 
 
 En capítulos precedentes ya hemos hablado de la importante fuente documental que ha 
sido para el desarrollo de esta investigación los legajos que componen el Catastro de 
Ensenada. En lo que respecta a los aspectos sanitarios no podía ser menos. Sin ir más lejos, en 
el interrogatorio general, conocido por la letra A, en distintas respuestas hallamos pinceladas 
sobre estos asuntos. De tal modo que si tan sólo unas líneas más arriba se mencionaba la 
facultad que tenía la villa para arrendar las hierbas y la bellota de determinados quintos del 
Valle de Alcudia, para costear el salario del médico y el cirujano, en la pregunta nº 24 se nos 
puntualiza que en el momento del registro catastral aquellos pagos los estaba disfrutando el 
ganado merino de Juan Domínguez Bachiller, vecino de la localidad soriana de Narros, por un 
montante de 4.500 rs. anuales (aunque hay una pequeña errata, pues los desglosa en 1.870rs. 
por el pasto y 2.530 por la bellota). Con ello se garantizaba, al menos, los 3.300 rs. que tenía 
asignado el médico de la villa. 
 A la pregunta nº 26, que versaba sobre las cargas y censos que tenía pendiente de pago 
el ayuntamiento, la parte de la respuesta que nos interesa reconoce las deudas con distintos 
médicos que por allí habían pasado, en concreto 

debe la villa, hasta fin de diziembre de mil setezientos y cinquenta y un años, 
quatro mil y quatrocientos rs. a los herederos de Don Martin Ruiz Savariego; a 
los de Don Mathias de Barea ocho mil ochocientos y noventa; a los de Don 
Phelipe de Molina dos mil setenta y siete poco mas o menos, y no saben si se 
habra librado a los referidos alguna cantidad en quenta de sus creditos, los que 
les provienen del salario que como medicos titulares señaló la villa a los 
referidos Savariego, Barea y Molina1073.  

                                                           
1071 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3, f. 109v. 
1072 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4778, fs. 139-140.  
1073 AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajo 642. 
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 A la vista está que no son coincidentes las cifras que decía adeudársele al valenciano 
Molina y las que ahora se anotaban, pero en todo caso nos recuerdan los momentos de serios 
apuros económicos que las arcas municipales habían pasado en la primera mitad del 
Setecientos. 
 La respuesta nº 32 es la más generosa en datos. Con ella delante y con la información 
complementaria que hemos obtenido del Libro de Personal Secular, hemos confeccionado 
esta tabla, la cual resume los diez protagonistas del entramado asistencial de Almadén cuando 
se iniciaba la segunda mitad del siglo XVIII. 
 

Tabla nº 87. Personal médico-sanitario que aparece en el Catastro de Ensenada. Almadén, 1751 

Persona Salario anual Oficio E. Civil Edad Familia 

Don 
Francisco 
López de 
Arévalo 

5.500 rs. como 
médico de la 
Real Cárcel; 
más otros 1.100 
rs. por atender al 
vecindario. 

Médico  
de la Real 
Cárcel 
Forzados 

C 50 Su mujer, de 50 años. Tiene a su cargo 
a: don Antonio Moreno de Sepúlveda, 
sobrino de 25 años y clérigo 1ª 
tonsura; un criado para su servicio, 
Miguel González, de 14 años de edad; 
y una criada, Ana de Parra, de 20 años. 

Don Matías 
Gay 

3.300 rs. por 
curar a los 
enfermos, más 
otros 1.100 por 
las visitas. 

Médico  
de la villa 

C  Su mujer fue doña Francisca de 
Herreros. Contó con una numerosa 
prole y falleció mientras se instruía  
el catastro (18.03.1752) 

Lucas 
Cuenca 

2.333,12 rs., 
incluidos 300 rs. 
por no tener 
casa en la Real 
Cárcel. 

Cirujano 
de la Real 
Cárcel de 
Forzados 

C 66 Su segunda mujer, Luisa Murillo, 
contaba 49 años. Vivían con ellos un 
hijo mayor de 18 años, estudiante, y 
una hija menor de edad. Para su 
servicio tenía a Josefa Garcirrubio, de 
15 años 

Sebastián 
Recio 

1.376, 22 rs.; 
incluida la visita 
a los vecinos. 

Cirujano C 33 Su mujer de 33 años. Tenía un oficial de 
cirujano, Tomás Jiménez, de19 años. 

José Agustín 
Fernández 
Mellado 

6.050 rs. Boticario 
de la Real 
Cárcel de 
Forzados 

C 51 Su mujer de 48 años de edad. Además 
una hija mayor de 18 años y otras dos 
menores. Contaba con un criado, 
Diego Martínez, de 15 años de edad. 

Cayetano 
Fernández 
Castaño 

5.500 rs. Boticario 
yganadero 

C 37 Su mujer 31 años. Tenían 5 hijos, 2 
chicos y 3 chicas, todos menores de 
edad. A su cargo su tío Alfonso Rubio. 
Además, un criado para el ganado, 
Diego Capilla, de 50 años. 

Elías 
Sánchez 
Revoto 

1.100 rs. Barbero y 
sangrador 

C 27 Su mujer 24 años y un hijo pequeño. 
Contaba con un oficial para dicho 
oficio Juan Cabanillas, de 19 años. 

Fernando 
Babiano 

550 rs. Barbero V 37 Tenía como aprendiz a Juan Ventura, de 
17 años, a quien pagaba 100 rs. anuales. 

José Galeras 550 rs. Barbero  C 62 Su mujer contaba con 44 años. Tenía 
un oficial, José Muñoz, de 25 años. 

Manuel López 
Muñoz 

550 rs. Barbero C 37 Su mujer de 30 años. Tenían 3 
vástagos; dos hijos y una hija menores 
de 18 años. 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos 642 y 643. Elaboración propia a partir de los datos 
proporcionados por el Interrogatorio General, respuesta nº 32, y de los legajos citados.  
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 Añade una noticia complementaria, dentro de esta misma respuesta, sobre la aldea de 
El Alamillo, como parte de la jurisdicción almadenense – aunque no sucede así con 
Gargantiel –, donde nos explica que: 

solo hay un zirujano llamado Pedro Bejarano al que regulan trescientos reales de 
utilidad al año, por ser transeúnte y no estar igualado; un sangrador y barbero 
llamado Juan Francisco Xavier Lopez que tambien exerce, al que le regulan 
1.400 rs. de utilidad al año, los mil por sangrador y barbero y los 400 por 
sacristan, inclusa la asignación fija de 300 rs. que tiene como sacristán cada año; 
los 200 pagados por la iglesia y los 100 por la Cofradía de las Ánimas. 

 Llama la atención el oficio de barbero-sangrador por la polivalencia de sus funciones 
en los dos municipios. Tal vez por la técnica médica tan extendida de las sangrías y por estar 
en contacto con instrumentos de corte  afilado (navajas y tijeras) estos “curadores” aparecen 
en toda la Edad Moderna vinculados a las prácticas sanitarias de manera habitual. En el caso 
de Almadén, el más joven de todos, Elías Sánchez, además contaba con un oficial a su 
servicio; mientras que Fernando Babiano, tenía bajo su custodia un mozo aprendiz, lo que nos 
da idea de que aún perduraba una estructura muy gremial en estas profesiones. 
 Respecto al resto de integrantes les dedicaremos su debida atención en líneas 
venideras, pero nos quisiéramos detener brevemente en el médico zaragozano don Matías 
Gay, quien por desgracia fallecería durante la elaboración del dosier catastral1074. Como se 
puede comprobar en la tabla adjunta, estaba casado con la también aragonesa doña Francisca 
Herreros y sus descendientes (que habían nacido en distintas localidades conquenses – Villar 
de Cañas, La Almarcha – lo que nos hace pensar que también en aquellos territorios ejerció su 
labor) quedaron integrados entre lo más granado del tejido social y laboral de la villa. Para 
ratificar esta afirmación sirva de ejemplo cómo su hijo José Antonio Gay ocupó el cargo de 
alcalde de la Santa Hermandad en 1759, o la mayordomía del hospital de la Caridad en 1757; 
cómo su otro hijo Julián fue oficial de los libros de la intervención y cuenta del guarda 
almacén de la mina del Pozo e igualmente ejerció como uno de los comisarios de Nuestra 
Señora del Rosario en 1769; o cómo su hija Josefa María, quien fallecería en noviembre de 
1762, contraería nupcias con el oficial de la Contaduría don Juan Ignacio Egusquiza, de 
ascendencia vasca1075. 
 En cuanto a su testamento, firmado a sólo tres días de fallecer, en marzo de 1752, no 
incluía ninguna manda que resulte especialmente significativa, véase: que como algunos de 
sus predecesores quería que le acompañen los señores eclesiásticos y seis religiosos de san 
Francisco de Chillón; que se le dijese una misa en el altar de privilegio de la parroquia; que 
reconocía las deudas que tiene contraídas con algunas personas;  que de la herencia que 
recibió de don Francisco Gay y de Isabel de Bordo, ya difuntos, en la ciudad de Zaragoza se 
cobre el resto del legado, pues ya había recibido parte de la misma; y que dejaba por albacea 
al cirujano Cayetano Fernández Castaño y por herederos universales a sus cinco hijos, para 
que lo gozen con la bendizion de Dios y la mia1076.  
 
 Pero tal vez esta información catastral sea más valiosa si la contrastamos con el resto 
de poblaciones del Campo de Calatrava, incluso nos hemos permitido incluir a la villa de 
Chillón, entonces obispado de Córdoba por su inmediatez geográfica a Almadén y a la capital 

                                                           
1074 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3, fs. 165v-166. 
1075 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 151. El desposorio y velación oficial se celebró en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Estrella el día 3 de enero de 1759; aunque según lo reflejado en ese 
documento se habían casado secretamente en abril de 1758 en el domicilio particular de Juan Manuel Recaño, 
abogado de los Reales Consejos y visitador eclesiástico, precisamente mientras efectuaba la visita de aquel año. 
1076 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4779, fs. 35-36. 
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ciudadrealeña para que la visión global sea más completa. Advertimos quepara algunas 
localidades los datos no están cerrados, ya que en casi todas ellas sólo se menciona la 
cantidad asignada por el municipio a ese oficio, pero no especifica la persona que lo ocupa. 
Igualmente, conviene aclarar que cuando aparece la palabra NO, es porque realmente no está 
reconocida ni la retribución económica, ni el médico o cirujano. 
 
 

Tabla nº 88.- Cuadro resumen de los médicos y cirujanos del Campo de Calatrava según el Catastro 
de Ensenada (1750-1753) 

Población Vecinos Médicos Salarios Cirujanos Salarios 

Agudo 
 

400 Diego Jurado 3.300 rs. Alfonso Pardo   1.500 rs. 

Alamillo 
 

111 No  Pedro Bejarano     300 rs. 

Alcolea 
 

200 No  Cristóbal de la Cruz   1.440 rs. 

Aldea del Rey 
 

289  1.500 rs.   

Almadén 822 Francisco López de 
Arévalo 

6.600 rs. Lucas Cuenca 2.333,12rs. 

Matías Gay 
 

4.400 rs. Sebastián Recio 1.366,22rs. 

Almagro 2.000 Antonio Muñoz, 
presbítero 

3.300 rs. Vicente de la Rúa   2.200 rs. 

Francisco Sánchez 
Moreno 

3.300 rs. Pedro Sánchez 
Castaño 

  2.200 rs. 

José Joaquín de la Torre 
 

3.300 rs. Manuel de Reyes    2.200 rs. 

Almodóvar del 
Campo 

952 José Parés y Franqués 5.500 rs.   

Argamasilla de 
Calatrava 

280 Juan de la Reina 1.100 rs. José Sánchez   2.200 rs. 
Manuel Sánchez   2.200 rs. 

Calzada de 
Calatrava 

1.000 Jacinto Beneito 5.200 rs. Sebastián García   2.200 rs. 
José León   1.600 rs. 

Carrión de 
Calatrava 

428 Un médico que no 
quiere instalarse allí. 

3.300 rs. Un cirujano   3.000 rs. 

Chillón 
 

554  4.550 rs       550 rs. 

Ciudad Real 1.700  Matías Ybarra 
 

5.500 rs. Francisco de León    2.200 rs. 

Alonso Gabaldón 
 

3.300 rs. Sebastián Baptista   1.100 rs. 

 
 

 Antonio León   1.100 rs. 

 
 

 Cristóbal López   1.100 rs. 

Corral de 
Calatrava 

235 Llega Alfonso López 1.300 rs.   

Daimiel 1.500 Dos médicos “a pulso” 
 

300 rs. Un cirujano  

Fuencaliente 260 Se macha Alfonso 
López 

 Francisco Ruiz Cepas   1.200 rs. 
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Tabla nº 88.- Cuadro resumen de los médicos y cirujanos del Campo de Calatrava según el Catastro 
de Ensenada (1750-1753) 

Granátula 
 

517 No  Manuel de Céspedes   1.500 rs. 

Luciana 
 

85 No  José Espinosa      400 rs. 

Malagón 
 

600 José Díaz 4.400 rs. Matías Martin Ruiz   1.750 rs 

Manzanares 1.400 Francisco Jimeno 6.000 rs. Juan José García 
Bolaños 

  1.040 rs. 

Carlos García de la Roca 
 

4.000 rs. Cristóbal Peñuela   1.040 rs. 

Mestanza 273 Marcelino Botella 
 

2.050 rs.   

Miguelturra 720  
 

3.300 rs.   

Moral de 
Calatrava 

580 José Vidal 2.750 rs. Fernando Tiburcio 
Gómez 

  2.200 rs. 

Picón 122 No 
 

 Antonio Moreno   1.600 rs. 

Piedrabuena 440 Pedro Morales 
 

1.300 rs.   

Porzuna 160 No  Francisco Bernardo 
Baños 

  2.500 rs. 

Pozuelo de 
Calatrava 

350 Tomás Abad 2.200 rs.   

Puertollano 491 Eusebio A. José Ortiz 
 

2.000 rs. No  

Vicente Valera 
 

2.000 rs.   

Saceruela 120 No 
 

 Juan Camarero      500 rs. 

Santa Cruz de 
Mudela 

1200     

Torralba 500 José Martínez 
 

4.000 rs. Mateo Rodríguez      900 rs. 

Valdepeñas 1.400 Juan Ruedo 
 

6.600 rs. Francisco de Córdova   2.200 rs. 

Juan Arcediano Bentas 
 

3.850 rs.   

Villamayor de 
Calatrava 

206 No  No  

Villarrubia de 
los Ojos 

600 Un medico 3.000 rs. No  

Viso del Marqués 960 Manuel Correas 
 

5.500 rs. Manuel de Campos   1.650 rs. 

Fuente: AHPCR y portal PARES del Ministerio de Cultura. Elaboración propia. 

 
 Por lo que se refiere al ejercicio de la medicina, ya en el mismo Almadén hay 
diferencia de más de 2.000 rs. entre el médico de la villa y el de la Real Cárcel de Forzados, 
aunque tal vez sea mayor la diferencia en prestigio y currículo que en el bolsillo de los 
doctores. En todo caso, se intenta hacer una comparación razonable entre las distintas 
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poblaciones, con las mayores cautelas pues el carácter socioeconómico de cada una de ellas es 
dispar, aconsejamos tomar como término medio los 4.400 rs. que gozaba el aragonés Matías 
Gay. Con esta cifra, sin perder nunca la referencia del número de vecinos que debe atender, 
nos parece un salario acorde con la realidad que la circunda, de hecho es similar a los 
emolumentos que cobraba el doctor de Chillón o de Malagón, aunque también es cierto que 
algo menos que lo asignado en Almodóvar del Campo, Calzada de Calatrava, Valdepeñas o 
Manzanares (pero estas últimas con mayor número de personas que asistir), respecto a Ciudad 
Real, como se puede ver, está justo en una posición intermedia de los dos galenos que allí se 
anotan. 
 Estamos convencidos de que un estudio más profundo de cada uno de los pueblos que 
hemos recopilado arrojaría más luz en este tema. De entrada parece paradójico que no se 
refleje asistencia sanitaria alguna en Santa Cruz de Mudela (señorío de los marqueses de 
Santa Cruz), o que municipios calatravos con cierta fuerza poblacional como Almodóvar del 
Campo, Mestanza, Miguelturra o Puertollano no tengan establecida la cuota que refleje lo 
estipulado para sus cirujanos. 
 Por último, recomendamos consultar esta misma tabla, aunque más detallada, que 
figura en el apéndice documental, puesto que allí también se recoge el número de hospitales 
con que cada villa contaba, así como algunos comentarios sobre otras ocupaciones sanitarias, 
especialmente boticarios y barberos/sangradores. 
 
 B. 1757, un año clave para conocer el nivel asistencial en Almadén 
 
 Gracias a los Libros de Acuerdos municipales conocemos que en 1757 llegó una 
vereda desde la intendencia de Almagro que se hacía eco de lo ordenado por el Consejo de 
Castilla, sobre que no se permitiera a intrusos o pseudo-sanitarios ejercer como médicos o 
cirujanos en cualquier parte del reino. De esta forma se levanta acta en la que se copia 
literalmente lo reflejado en ese documento: 

Por quanto se yntroduzen médicos, zirujanos y boticarios sin tener las calidades 
prevenidas en las leyes de estos mis reynos, y de que las xusticias los admiten 
facilmente en sus pueblos respectivos sin asegurarse antes de las cartas de 
examen y lizencias necesarias, como es de su obligazion … me he servido resolver 
en atencion al ynteres de la salud publica, a la estimacion correspondiente a cada 
ziencia y arte y al castigo que se merezen los transgresores de tan ynportantes 
leyes, que sin excepción a todos los que encuentren ejerciendo de medicos, 
zirujanos y boticarios sin la carta de examen y lizencia de mi Real Protomedicato 
por la primera vez se les castigue ynponiendoles la pena de quinientos ducados 
de vn. y destierro del lugar donde asistieren y diez leguas de contorno; por la 
segunda de dos mil ducados y destierro de la provincia; y por la terzera de otros 
dos mil ducados y seis años de presidio en Africa, aplicándose las penas 
pecuniarias por terzias partes a mi Real Camara, Protomedicato y 
denunciador1077. 

 Parece obvio, máxime considerando los términos tan duros que en ella se recogían, 
que de inmediato no sólo se colocó el edicto en las puertas de las casas de la 
Superintendencia, sino que se dio traslado a los libros de actas municipales. Así se explica 
que en sólo dos días el superintendente don Diego Luis Gijón y Pacheco convocase cabildo 
extraordinario y obligase a los interesados para que aportasen los títulos y licencias oportunas 

                                                           
1077 AMA. Legajo 34. Libro 16, s/f. La vereda llegó a Almagro el 1 de septiembre, a Almadén el día 15 y a los 
dos días se convocaba a los afectados a presentar la documentación que les respaldase en su oficio. 
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ante sus señorías. El primero en comparecer en las casas consistoriales fue don Francisco 
López de Arévalo, quien ejercía en la Real Cárcel. El escribano recuerda que era natural de 
Pozoblanco, en la diócesis cordobesa, y que exhibió el Real Título que le facultaba para 
ejercer la medicina, 

librado por los señores del Real Protomedicato, firmado y rubricado de dichos 
señores y signado de don Joseph del Quesada, su secretario y sellado con el sello 
y armas de dicho Real Protomedicato, su fecha en Madrid a quatro de junio del 
año pasado de mil setezientos y veinte y siete.  

 A continuación y tras su examen se le devolvió para que lo usase a su conveniencia. 
Resulta curioso por tanto que 25 años después de su primera aparición, en 1732, volvamos a 
cruzarnos con este doctor por tierras calatravas, aunque por breve tiempo. 
 El segundo en presentarse fue don Juan Oltra, natural de Ranes, en el reino de 
Valencia. Esto no era novedad, muchos doctores de cuna valenciana se ubicaron en toda 
Castilla y en especial por todo el Campo de Calatrava para realizar su labor asistencial, según 
podemos comprobar con ejemplos como el de don Eusebio A. José Ortiz (Sax, 1716- 
Puertollano, 1789), quien ejerció en Puertollano mediada la centuria1078; o don Blas de 
Barberá, natural de Bocairente, quien en breve plazo llegará a trabajar en el mismo Almadén. 
De Oltra sabemos que ya estaba instalado en Almadén, al menos desde 1753, pues según los 
libros sacramentales se veló en Nuestra Señora de la Estrella con doña Mariana Faustina de 
Mota, natural de Villanueva de la Serena, con quien había contraído matrimonio en aquella 
misma localidad extremeña el verano anterior1079.  
 Según se registra en el acta concejil, tenía todos los requisitos para ejercer como 
facultativo, ya que el título mostrado contenía los sellos y firmas correspondientes del Real 
Protomedicato madrileño desde el 1 de octubre de 1751. Tras hacer las comprobaciones se le 
devolvió al interesado y se dio por buena su situación administrativa. 
 Pero la reseña más sorprendente para nosotros es la aparición de un tercer doctor, 
puesto que en todo el siglo XVIII almadenense no habíamos tenido noticia de esa plaza, lo 
que nos lleva a pensar que tal vez se encontraría circunstancialmente en Almadén y aprovechó 
la convocatoria para validar su titulación. De cualquier modo, podemos señalar que se trataba 
de don Miguel Rubio Rodríguez, natural de la cordobesa Villanueva del Duque y en aquel 
instante residente en la villa minera. También cumplía el título expuesto con todos los sellos, 
firmas y rúbricas necesarias del Real Protomedicato desde el 3 de marzo de 1752, por lo que 
fue visado y autorizado por el gobernador y señores del ayuntamiento. 
 Entre la documentación consultada del catastro de Ensenada para Villanueva del 
Duque figura como doctor don Miguel Rubio, al que se le tenían consignados 1.100 rs. como 
médico de la villa1080. Al practicarse las diligencias en aquella localidad (entonces extremeña 
y hoy cordobesa) a partir del 31 de marzo de 1753, es probable que se trate de la misma 
persona, pero no lo podemos aseverar con rotundidad. 
 
 
  

                                                           
1078 En el Archivo Parroquial de Sax, Alicante (APSAX), Libro de Bautismos nº 4, f. 6., hemos localizado su 
partida de nacimiento. Allí consta como Eusebio Antonio Joseph, hijo de Mateo Ortiz y de Esperanza Toledo. La 
fecha exacta en que recibió las aguas sacramentales fue el 18 de diciembre de 1716. Igualmente hemos hallado el 
nacimiento de un hermano suyo, 5 años después, al que se le bautizó como Antonio Francisco. 
1079 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 92v-93. La velación se llevó a cabo el 8 de febrero de 
1753 y es de interés por si se quiere profundizar en sus aspectos familiares. 
1080 La página http://pares.mcu.es/Catastro y la referencia, AGS_CE_RG_L153_309.jpg. 
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 C. Lo que nos informa el Padrón General de 1770 
  
 Cuando habían transcurrido prácticamente dos décadas desde las indagaciones 
ordenadas por el marqués de Ensenada se hizo llegar desde la Secretaría de Estado y 
Despacho Universal de Indias y Marina, que en ese momento regentaba don Julián de 
Arriaga, una carta orden que de inmediato cursó el superintendente don Diego Luis Gijón 
Pacheco, por la que instaba a levantar un padrón general del vecindario de Almadén, sus 
aldeas y departamento de Almadenejos, donde quedase expresada la naturaleza de cada 
vecino, los que de ellos están empleados en las citadas minas, salario que gozan, limosna 
asignada a diferentes viudas y los que de continuo se ocupan de jornaleros en las propias 
minas1081. 
 A pesar de lo escueta que aparece reflejada la información (de hecho es lo más 
parecido a una tabla de Word o Excel de las que ahora usamos, en la que se insertan 4 
columnas con: dependientes a sueldo fijo, salarios diarios que gozan, jornales de mina y 
pueblos de origen de cada uno de los vecinos) nos permite, además de tener una visión de 
conjunto de cómo era la sociedad almadenense y muy especialmente de los trabajadores de las 
minas en 1770, saber las personas vinculadas al mundo asistencial y sanitario de aquel 
momento, motivo por el cual hemos incorporado la tabla que viene inmediatamente después. 
  

Tabla nº 89.- Personal sanitario que aparece en el Padrón General de 1770 
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Oficio 

José Parés y 
Franqués 

C/ Mayor 1 1
5 

 Mataró, en 
Cataluña 

C Médico de la Real Cárcel de 
Forzados 

Blas de Barberá C/ San 
Sebastián 

   Bocairente, 
en Valencia 

C Médico titular de la villa 

Sebastián Recio  
 

C/ Mayor 1   Ciudad Real C Cirujano de la Real Cárcel, 
tiene 2.000 rs. al año 

Francisco 
Damasco 
Palomo 
 

Real Cárcel 1 5  Zalamea C Cirujano y practicante de la 
Enfermería de la Real Cárcel; 
tiene 6 hijos, el mayor de 15 
años de oficio barbero 

Cayetano 
Castaño 

C/ Mayor    Siruela C Boticario 

Francisco Javier 
Sánchez Grados 

C/ Mayor    Almodóvar 
del Campo 

C Boticario 

José Castaño C/ Mayor    Almadén 
 

C Boticario 

Manuel López 
Muñoz 

C/ Mayor     
del Calvario 

  1 Almadén C Barbero y labrador, tiene un 
sobrino minero 

Juan Babiano C/ Mayor    Almadén 
 

C Barbero  

Fuente: BPR. Miscelánea Ayala. II-2831. Elaboración propia. 

 
 

                                                           
1081 BPR. Miscelánea Ayala. II-2831, p. 37. 
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 En ella podemos apreciar dos médicos: don José Parés y Franqués, de quien nos 
ocuparemos más adelante, y el valenciano don Blas de Barberá, de quien hemos intentado 
localizar su partida de nacimiento en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Bocairente (Valencia), incluso en la vecina Onteniente, en su parroquia de Santa María, ya 
que en algún registro también nos apareció como oriundo de esa otra localidad, pero ha sido 
imposible1082.  
 Su primer contrato como facultativo de la villa se firmó en septiembre de 17651083. Se 
había producido la marcha de su antecesor, don Pedro Cordero hacia Almodóvar del Campo y 
había que sustituir la plaza con premura, ya que se había quedado  

solo y único para la asistencia de este bezindario dicho don Joseph (Parés) siendo 
este crezido, por lo que un facultativo no puede ocurrir a tiempo oportuno a la 
curativa y visitas de sus enfermos sin grande riesgo de contraer una sofocación 
que pribe de todo auxilio a este común en sus enfermedades a la sazon exzesibas. 

 En la argumentación que hacían los regidores sobre la conveniencia de buscar nuevo 
médico se reconocía, de forma implícita, que no eran muy altos los honorarios que había 
recibido el doctor saliente, sólo 1.500 rs. de los fondos de propios, por lo que se elevaron 
consultas al gobernador y superintendente para ver si éste tenía a bien sumar los 800 rs. que se 
tenían reservados para el cargo de cirujano y hacer más atractiva, económicamente hablando, 
la plaza almadenense. Se argüía que al contar con cirujano y practicante el real presidio no 
había sido necesario gastar esa cantidad, razón por la cual se terminó concediendo. De esta 
forma se podía ofertar a los galenos del contorno un salario más acorde con el cargo que 
ostentaban. Además, y pese a las circunstancias adversas en que se desenvolvieron los años 
sesenta en todo el Campo de Calatrava, se había producido un aumento del vecindario en 
Almadén y era mayor el número de posibles pacientes a los que atender. 
 El elegido fue don Blas de Barberá, que se hallaba ejerciendo en la cercana Siruela. 
Tras el aviso para que se personara para ajustar las particularidades del contrato, este se cerró 
en breve. No presentaba modificaciones sustanciales a las ya conocidas: la duración de esta 
relación contractual se hacía por un solo año, prorrogable si las dos partes estaban de acuerdo 
y no lo advertían con dos meses de anticipación; se pactaban los 3.300 rs. reales convenidos 
con anterioridad; tendría que atender a los altos cargos del ayuntamiento y sus familias 
gratuitamente; visitaría dos veces al día a los enfermos (por los que cobraría el real ya 
mencionado); y tendría muy limitadas las salidas de la población y nunca por un tiempo 
superior a las veinticuatro horas. 
 Tal vez lo más noticioso es que se le entregaban por una sola vez 250 rs. para el 
traslado de su familia y de los enseres de su casa hasta la villa minera, alojándose mientras 
tanto en la vivienda del mayordomo de propios del ayuntamiento, Bartolomé de Cea, quien 
luego efectuaría el correspondiente memorial de gastos para que se los abonase el municipio. 
 No es la única ocasión en que lo veremos firmar acuerdos similares, como tampoco 
será excepcional este “baile de médicos”. En sólo unos años, en concreto en octubre de 1769, 
el que sale hacia Pozoblanco es Barberá y llega Juan Gómez del Barrio, que ejercía en Agudo, 
para ocupar la vacante. Las condiciones que se pactaron entre los regidores del ayuntamiento 
y el galeno fueron calcadas a las anteriores, por lo que eludimos reiterarlas. Sin embargo, la 

                                                           
1082 En el archivo parroquial de la Asunción de esta villa valenciana se conserva un hermosísimo ejemplar 
encuadernado con los Quinque Libris, pero tan sólo recoge años sueltos. Lamentablemente no pudimos hallar las 
partidas que nos interesaban. 
1083 AMA. Legajo 34. Libro 17 (1760-1770) s/f. La fecha del primer cabildo fue el día 5 de septiembre de 1770, 
se notificó al día siguiente por medio del escribano y finalmente se redactaron las capitulaciones con el doctor 
bocairentino el 7 de ese mismo mes y año. 
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situación dará un giro inesperado solo unos meses después, tras el fallecimiento de Gómez del 
Barrio en febrero de 17701084. Este luctuoso hecho, al que se sumaba el enlace de su hija 
Lorenza1085, casualmente el mismo día, con el almadenense Alfonso Manuel de Lillo, nos 
hace suponer que le haría sopesar el regreso a don Blas y reubicarse en la plaza almadenense a 
partir de la primavera de ese mismo año.  
 

 
Firmas de los doctores Parés y Barberá. AMA. Legajo34, libro 17 (1760-1770) s/f. 

 
 Las condiciones no varían en nada, aunque se dará una casuística muy especial. 
Recordemos que una de las capitulaciones consistía en asistir y cuidar al gobernador, a los 
cargos municipales, al escribano y el procurador síndico. Pues bien, aquel año era don José 
Parés quien ostentaba la procuraduría, por los que ambos colegas profesionales estamparon 
juntos su rúbrica en el acuerdo final, como podemos ver en la imagen que incorporamos. 
 Con posterioridad, en el otoño de 1773, se dirigirá al consistorio don Blas para 
hacerles saber que con los 300 ducados, o sus equivalentes 3.300 rs., no le parecía salario 
suficiente para mantenerse con la dignidad del cargo, especialmente por la carestía de precios 
que había experimentado la villa en los últimos años1086. No era eso todo, tenía una oferta 
firme de la extremeña Villanueva de la Serena. Aún así, les dice a los regidores que si el 
cabildo le aumentase anualmente, al menos, 100 ducados él renunciaría a marcharse, ya que 
acababa de “establecerse” en esta villa una hija suya. El consistorio le respondió en un par de 
días denegándole el aumento e instándole a que tome su resolución a servir el partido donde 
manifiesta estar electo o donde le combenga. Como debió de sentirse ofendido, se encaminó 
inmediatamente hacia las tierras de la Serena, por lo que la corporación reunida de urgencia, 
apoyándose en la cláusula por la que debía comunicarlo con dos meses de anticipación 
decidió no dar la parte de la gratificación que tenía prevista. Ello suponía de inmediato que se 
le comunicase a don José Parés que ocupase interinamente esa plaza vacante hasta que se 
pudiera suplir. A partir de ese momento ya no sabemos nada más del médico bocairentino, 
pues los archivos municipales y parroquiales de Villanueva de la Serena, para el periodo que 
hablamos están destruidos. 
 Por otro lado, volviendo a los datos del vecindario, podemos observar que ya falta el 
cirujano Lucas Cuenca, que había fallecido en junio de 17661087. Casualmente o quizás no, 
por aquello de la proximidad en las ocupaciones tan cercanas, terminó emparentando con don 
José Parés, ya que su hijo Jerónimo Cuenca se casaría con la hermana del mataroní, doña 
María Josefa Parés. Posiblemente esta baja es lo que motivó que llegase a la enfermería de la 

                                                           
1084 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 367v. El óbito se produjo el 24 de febrero y el entierro al 
día siguiente. Se declaraba marido de doña Feliciana Perucho, y además de las misas a los santos de su devoción 
(San José, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Fuego) nombraba por albacea al presbítero de Agudo, 
don Diego Perucho, y por herederos a su hija María (fruto de su primer matrimonio con doña Ana Triviño) y a 
los 3 hijos que tenía con su segunda esposa: Eugenio, José y Juliana. 
1085 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 5, fs.76v-77. El enlace se efectuó, fortuitamente, ese mismo 24 
de febrero de 1770. La novia, Lorenza, quedó anotada como hija legítima de don Blas de Barberá y de doña 
Jerónima Domínguez, ambos naturales de Bocairente, en el arzobispado de Valencia.  
1086 AMA. Legajo 35. Libro 18, s/f. 
1087 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 277. La fecha de su óbito coincidió con un día muy 
señalado en Almadén, el 24 de junio, san Juan. 
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Real Cárcel Francisco Damasco Palomo, que además de tener una amplia prole, según 
podemos observar en la tabla adjunta, tenía un hijo barbero con tan sólo 15 años de edad. 
 En cuanto a los tres boticarios, cabe indicar que se mantiene en su puesto Cayetano 
Castaño y que José Castaño muy probablemente fuera familiar suyo. Echamos en falta al 
boticario que figuraba en los registros del catastro de Ensenada, José Agustín Fernández 
Mellado, pero recordemos que ya en 1751 contaba con 51 años, por lo que es muy probable 
que se retirase o que falleciese. Del tercer “farmacéutico”, pocas aportaciones podemos 
realizar, tan sólo indicar que como tantos otros había nacido en una de las villas semillero de 
las que se nutrían Almadén, en concreto, en Almodóvar del Campo.  
 En lo que respecta a los barberos Manuel López Muñoz y Juan Babiano, ambos de 
cuna almadenense, se vuelve a repetir la polivalencia de su oficio, ya que el primero 
compaginaba sus curas, sangrías y afeitados con las tareas agrícolas. Con ellos terminamos 
este breve repaso de los datos más significativos que nos aporta el Padrón General de 1770. 
 
 D. El horizonte asistencial del último tercio del Setecientos 
 
 A pesar de que el apartado que acabamos de terminar entra de lleno en este último 
bloque y que justo al terminar se hará un estudio detallado de lo que supuso la presencia en 
tierras manchegas del médico catalán don José Parés, también es necesario conocer cómo 
transcurrieron las tres últimas décadas en el terreno médico-asistencial. 
 Recordemos que en 1773 serán estrenadas las instalaciones del nosocomio minero de 
San Rafael. Parecían intuir que en los tres años siguientes se iban a superar los 200 fallecidos, 
por no mencionar la dureza de las cifras de muertos que se registraron en el primer lustro de 
los años ochenta, posiblemente los más terribles de toda la centuria, como ya hemos tenido 
ocasión de conocer. 
 Por lo que concierne a la contratación de médicos para la villa, en los primeros días de 
1774 se reunió el cabildo para cubrir la vacante que había dejado Barberá. El concejo admitió 
como médico titular de la villa a don Diego Fernández Jurado, avecindado en Chillón, por 
gozar de buena opinión y fama. Lo ajustado con él vuelve a repetir las líneas ya marcadas en 
anteriores contratos, tan sólo pequeñas matizaciones varían, como que la visita de los 
dirigentes municipales y sus familias se mantendrían aunque estos tengan médico de cabecera 
o que los 3.300 rs. se cobrarían en tres partes. Posiblemente la mayor modificación, en la que 
seguramente tuvieron que ver las condiciones meteorológicas adversas de aquellos meses1088, 
fue la seria advertencia de que en la jurisdicción de Almadén,  

no ha de poder introducir, ni tener ganados de especie alguna respecto a la 
cortedad de dicho termino y ser necesario el que hay para el ganado de los demás 
vecinos, y esta condizion se ha de guardar, pues quebrantándose ha de ser 
despedido y vacante la plaza de medico1089. 

 Desconocemos si llegó a instalarse en la villa el citado Jurado, pero lo que sí sabemos 
es que en abril de ese mismo año se aceptaba el nombramiento de Francisco Fernández 
Marmolejo, quien ejercía de médico en Hinojosa del Duque (Córdoba). De nuevo todo son 
halagos y parabienes por haber encontrado la persona idónea para este cargo. Dada la 
similitud de los artículos que ambas partes firman no estimamos oportuno volver a repetirlas. 
La única novedad es que la capitulación rubricada tendrá una vigencia de 3 años, por tanto 
válida hasta abril de 1777. 

                                                           
1088 Recordemos que, por entonces, las duras heladas impidieron fregar a los muchachos las cañerías de los 
hornos de aludeles. 
1089 AMA. Legajo 35. Libro 18, s/f. El acuerdo se adoptó el 8 de enero de 1774. 
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 Justo cuando va a llegar ese momento el doctor Fernández Marmolejo envió un escrito 
al gobernador, que entonces ya era don Gaspar Soler, para expresarle las dificultades que 
atravesaba por lo reducido de sus honorarios, por las muchas visitas que debía practicar como 
consecuencia del crecimiento demográfico de los últimos años y, sobre todo, para mantenerse 
con dignidad en el ejercicio de su profesión. Por tanto, suplicaba que se le incrementase hasta 
los 400 ducados, o lo que sea de su agrado, la cantidad anual con la se le pagasen los 
servicios que presta al municipio. En esta ocasión sí que recibió el visto bueno de los 
regidores, quienes en corto plazo autorizan el pago de dicha cantidad. Esos 4.000 rs. 
concedidos los obtendría por dos cauces diferentes: 1.500 rs. por parte de los caudales de 
propios que tenía la villa y los 2.500 rs. restantes de la administración de la superintendencia, 
por ser caudal para el veneficio del mineraje. 
 Por desgracia para él y para su familia murió en diciembre de 1780, dentro de la 
enorme crisis demográfica que segó la vida a más de 300 personas durante aquellos terribles 
meses. Debieron de ser momentos difíciles para su viuda, a quien no le queda otro remedio 
que dirigir un memorial solicitando ayuda al concejo, pues tiene cinco bocas que alimentar. 
Reunido en cabildo en enero de 1781, además de tramitar su limosna a cargo de la mina, 
acordó hacerle entrega como gratificación por los servicios prestados por el finado de 300 rs., 
por una sola vez, para poder subsistir. 
 El municipio volverá a tener la necesidad de cubrir la plaza. Inmediatamente después 
se convocará a los regidores y se levantará una nueva acta donde quedará recogida la 
presentación en Almadén del médico don José Campabadal, que hasta entonces ejercía en 
Almodóvar del Campo. Éste había enviado una carta al cabildo almadenense ofreciéndose 
para ocupar la plaza que estaba vacía. Como mérito para ser elegido antes que a otros 
pretendientes alegaba tanto su edad (58 años), como la práctica sanitaria acumulada durante 
treinta años como la mejor garantía para optar al puesto. 
 El acuerdo se firmó en ese mismo mes enero de 1781. Lo convenido se ajustaba a lo 
ratificado con los profesionales precedentes, consolidando los 4.400 rs. y teniendo una 
duración de tres años, por lo que se prolongaría, si ninguna de las dos partes firmantes lo 
rescindía, hasta principios de 1784. 
 Los trazos familiares que hemos logrado recomponer a través de distintas partidas 
anotadas en los libros sacramentales sitúan su nacimiento en la villa de Sanahuja, en el 
principado de Cataluña – obispado de la Seo de Urgel – en torno a 1723. Se casó con doña 
Alfonsa Matías Camargo Palacios, natural de Montiel (Ciudad Real), en los años cincuenta y 
ejerció como facultativo en tierras santiaguistas del Campo de Montiel, pues en la villa de 
Terrinches (Ciudad Real) tuvo al menos a tres de sus hijos: Antonio José Magín1090, el mayor 
de ellos, que terminaría casándose en Almadén1091 con la hija de don Simón Álvarez en 1785; 
Juana Beatriz, bautizada en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de la citada 
Terrinches, en abril de 1761; y José Ambrosio María, sacado de pila también en esa misma 
villa santiaguista en el otoño de 1762. 
 Que debió integrarse en el tejido social almadenense lo confirma su aparición en 
algunas partidas de defunción, como albacea, o incluso como testigo de un enlace 
matrimonial de urgencia por el peligro de muerte que corría la novia, Antonia Mayoral, en 
septiembre de 17861092. Precisamente el tercer hijo mencionado, José Ambrosio (Terrinches, 
octubre 1762- Almadén, junio de 1795), contraería matrimonio en la villa minera en junio de 
1785 en un espacio emblemático, la capilla de San Miguel de la Real Cárcel de Forzados; la 
                                                           
1090 Archivo Parroquial de Santo Domingo de Guzmán de Terrinches (APT). Libro de Bautismos nº 2 (1743-
1782). Para las tres partidas aquí relacionadas consultar: f. 122, para ver los detalles de Antonio José Magín; f. 
152, para Juana Beatriz; y para la partida de José Ambrosio, en ese mismo libro, ver el f. 163v. 
1091ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 5, f. 309. 
1092ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 6, f. 18v. 
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novia sería Feliciana Mayorga, natural de Puertollano, hija del maestro de primeras letras 
Jaime Mayorga.  
 Finalmente, este galeno catalán, que rondaría los 67 años de edad, terminaría enterrado 
en la Campo Santo del Real Hospital de mineros de San Rafael en el otoño de 17901093. En 
unos años también le acompañará el otro ilustre catalán don José Parés. 
 Lo cierto es que ambos acumulaban una gran experiencia, pero también acusaban el 
paso del tiempo. De hecho, tan sólo un mes antes de fallecer Campabadal, el gobernador 
calatravo don José de Rojas y Hierro había convocado un cabildo con el fin de paliar este 
serio déficit asistencial. Muy probablemente, por su mente rondaba la idea de contratar un 
segundo facultativo. Como la descripción que hace el escribano resume perfectamente este 
sentir, dejaremos que sea él quien nos los explique: 

Se hizo presente los perjuicios que en el día recibe este vecindario por la falta de 
asistencia de medico, pues el de la Real Hacienda por su hedad no le es posible 
mas asistencia que al Real Hospital y Carzel de Forzados y el titular de esta villa 
Don Joseph Campabadal por su avanzada edad, achaques y enfermedad con que 
actualmente se halla hace bastante tiempo no puede visitar, en esta atención y 
hallándose al presente en esta villa el medico Don Francisco Ambrosio 
Fernández Luna, con solicitud de que se le admita por segundo médico de villa, 
dándosele la ayuda de costa conveniente y concediéndosele la futura del referido 
Don José Campabadal1094. 

 Una vez examinado este punto y atendiendo a las circunstancias expuestas se adoptó el 
acuerdo de contratar a Fernández Luna, quien cobraría a partir del día 1 de noviembre 1.500 
rs. como ayuda de costa y cuando faltase su antecesor (lo que por desgracia ocurrió a las 
pocas semanas) se le completaría hasta los 4.400 rs que tenía asignada la plaza. 
 También este médico venía de Almodóvar del Campo y en pocos días se dirige 
epistolarmente al gobernador para solicitar ayuda para desplazar a su familia y a su menaje de 
hogar hasta Almadén, cosa habitual con los que le habían precedido. Al ayuntamiento se le 
acumularon los escritos, pues con el fallecimiento de Campabadal su viuda también suplicó al 
concejo alguna gratificación. La resolución de ambos casos fue positiva: aunque hay una parte 
del legajo que falta para conocer con puntualidad la cantidad que se le asignó a Fernández 
Luna, a la viuda se le concedieron 1.300 rs.;  

Atendiendo a su necesidad y a los buenos servicios de su difunto marido en la 
asistencia a este vecindario en tiempo de las epidemias que se experimentaron en 
el (tercianas de 1780-1781 y 1785-1786), se le subministre de los mismos 
caudales mil y trescientos reales de vellón, los mil por razón de limosna y los 
trescientos como valor del solar que anteriormente se zedió a dicho su marido y 
oy se nezesita para hazer uso de el para la construcción de un orno de poya que 
sirva al publico1095. 

 Esa década sabemos que terminó con el ya vetusto Parés adscrito al Real Hospital y 
con Fernández Luna como médico de la villa. Juntos acudieron al que luego sería el último 
acto de servicio para el mataroní a socorrer en 1798 una epidemia que se había declarado en la 
vecina Peñalsordo, por orden del señor gobernador. 

                                                           
1093ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6, f. 193. La fecha exacta de su óbito fue el 22 de noviembre de 
1790. 
1094 AMA. Legajo 36. s/f. El acuerdo se adoptó el 28 de octubre de 1790. 
1095 AMA. Legajo 36. s/f. El acta se firmó justo un mes después de la anterior, esto es, el 28 de noviembre de 
1790. 
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 9.4. UN CASO SINGULAR: EL ILUSTRADO DOCTOR JOSÉ PARÉS 
FRANQUÉS (Mataró, 1720 - Almadén, 1798) 
 
 A lo largo de las siguientes páginas vamos a acercarnos a la figura de don José Parés 
Franqués (1720-1798), médico de cuna catalana que pasará media vida destinado y dedicado a 
ejercer su labor nosológica tanto en las Reales Minas de azogue como en la propia villa1096. 
En las primeras páginas conoceremos sus orígenes familiares en el entonces Principado de 
Cataluña, su periodo educativo en la universidad de Huesca y el camino recorrido por 
distintas poblaciones del Campo de Calatrava y de Castilla antes de ubicarse hasta su muerte 
en Almadén. El segundo apartado lo dedicaremos a estudiar su llegada a la villa minera y 
cómo logró entroncar con una de las familias más prestigiosas de la localidad. En un tercer 
momento, nos centraremos en las distintas responsabilidades que adquirió con el municipio 
más allá de las obligaciones estrictamente profesionales, en una mezcla de compromiso para 
con los demás y de cierto prurito de distinción social; haremos una breve incursión en las 
condiciones insalubres de los obreros y los riesgos que suponían para su salud (con especial 
atención al azogamiento o hidrargirismo); y, finalmente, terminaremos hablando del 
excepcional testimonio histórico y medico-sanitario que nos trazó en sus tres manuscritos, con 
especial atención, por el tema que estamos abordando, de su Catástrofe morboso de las minas 
mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue, que es, además de un buen compendio de 
sabiduría médica, es una ocasión única para narrarnos la terrible situación en que vivían a 
diario aquellos mineros del azogue. 
  
 9.4.1. Nacimiento, formación y trayectoria profesional previa a su llegada. 
 
 De inicio y con la idea de conocer más a fondo la personalidad de este ilustrado galeno 
vamos a comenzar indagando en su cuna catalana. Gracias al Archivo Parroquial de Santa 
María de Mataró1097, que fue el lugar donde recibió las aguas bautismales en agosto de 1720, 
hemos podido rastrear esos orígenes familiares. Sus padres fueron Joseph Parés Adroguer y 
María Franqués Picas; su abuelo paterno, que se llamaba Salvador, también fue doctor. 
Igualmente podemos asegurar que fue el primogénito, por tanto el hereu1098 de esta familia 
compuesta por: su hermano Eloy Antoni Félix Joseph Simplici, nacido en junio de 1722, de 
quien no hemos logrado ampliar noticia; su hermana María Josefa, bautizada en enero de 
1725, a quien sí volveremos a encontrar junto a él en tierras manchegas; y la pequeña, María 
Antonia, que nació tardíamente, en 17401099. Añadir que si hemos mencionado que fue el 
hereu, es porque bastantes años después, en el otoño de 1782, cuando hizo un codicilo 
complementario a su testamento inicial, aún perdurarán sus obligaciones respecto a esta 
hermana menor. Él mismo nos lo explica, 

Reencargo yo Don Joseph Parés a mi muger y herederos el amparo de mi 
hermana Doña Maria Antonia y declaro que se pusiese en estado de matrimonio 

                                                           
1096 Para ampliar la información sobre este ilustrado personaje se puede consultar GIL BAUTISTA, R.: 
“Medicina y minería en el Almadén del siglo XVIII. Joseph Parés y Franqués (Mataró, 1720-Almadén, 1798)”, 
en Revista de Historia Moderna, nº 27, (2009), pp. 333-368,  
1097 En el Museu Arxiu de Santa María de Mataró (MASMM) y gracias a la amabilidad de su archivero Nicolau 
Guayavens se ha podido consultar tanto su partida de nacimiento (Libro de Bautismos nº 11, f. 337) como la de 
sus dos hermanos Eloy-Antoni y María- Magdalena- Josefa (Libro de Bautismos nº 12, fs. 55 y 176). 
1098 El hereu es la persona designada para recibir una herencia. En Cataluña, el hijo mayor es quien recibe todos 
los bienes y propiedades familiares. Su origen arranca en la Edad Media por la necesidad de evitar la división 
patrimonial y conservar las propiedades, fundamentalmente agrícolas, intactas. En Castilla existe una figura 
similar, el mayorazgo, institucionalizada a partir de los Reyes Católicos. 
1099 MASMM, en el Libro de Bautismos nº 15, f. 166, aparece la fecha exacta, el 28 de diciembre de 1740.  
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se le deven pagar mil y quinientos rs. vn. por un legado que le hizo mi difunta 
madre, llegando este caso según las leyes de Cataluña, por las que fui heredero 
de mis padres unico y universal; sin que se le pueda hacer descuento alguno por 
el tiempo que la he mantenido, pues si hubiesemos estado en Cataluña deveria 
haverla mantenido a proporcion de aquel legado y haverla asignado una 
moderada pension diaria1100.  

 De otra parte, sabemos que su padre, Don Joseph Pares, era familiar del Santo Oficio 
del Tribunal de la Santa Ynquisizion del Principado de Cataluña, (...) vezino y residente de la 
ziudad de Mataro, obispado de Barcelona. Por tanto, viendo la ocupación de su padre y 
abuelo es fácil pensar que se trataría de una familia acomodada, de hecho en el documento 
matrimonial figuran como testigos de su desposorio Joan Vila, escultor, y Jaume Esmandia, 
negociante en aquella ciudad textil. 
 Respecto a sus estudios desconocemos por ahora los motivos que le impulsaron a 
matricularse a la Universidad Sertoriana de Huesca, pero si nos apoyamos en las 
explicaciones del profesor José María Massons1101, su matriculación coincidiría con la etapa 
de mayor afluencia de catalanes a ese recinto educativo, que él fecha en los periodos 
comprendidos entre 1727-1728 y 1750 a 1759, donde alcanzaron unas cifras muy altas. El 
mismo autor nos habla de las facilidades y cortas exigencias que esta universidad requería a 
sus alumnos como otra forma de reclamo para los estudiantes. 
 Como colegial en aquel recinto universitario pudo obtener el grado de bachiller en 
Artes en 17451102, por lo que poseía un perfecto conocimiento del latín (en cuya lengua se 
explicaban las lecciones) y una formación humanística y dialéctica muy acorde con los 
métodos de enseñanza. Tras dos años más de estudio se graduó como Bachiller en Medicina. 
A pesar de permanecer en Huesca hasta al menos mediados de 1747, Parés no logró los 
grados mayores. Según nos informa el historiador Alfredo Menéndez Navarro1103, Parés 
intentó sin éxito iniciar su carrera como docente en la universidad oscense. En abril de 1747 
volvió a repetir suerte, optando de nuevo sin éxito a la Cátedra Tercera de Medicina, donde se 
habían presentado seis aspirantes, y a la de Filosofía, con nada menos que veinte 
opositores1104.  
 Para completar su formación va a realizar un viaje a la Francia de Luis XV. Él mismo 
da cuenta de su visita, mencionando muy brevemente la ciudad de Montpellier, donde 
describiendo algunos síntomas de enfermos dice haber visto los pulmones de algunos 

                                                           
1100 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787, f. 129. 
1101 MASSONS i ESPLUGAS, J. Mª.:“La Facultat de Medicina i Cirurgia d´Osca i els catalans”, en Gimbernat, 
nº 30,(1998), pp.193-205. 
1102 Coinciden en esa data tanto el profesor MELÉNDEZ NAVARRO, A.: Catástrofe morboso de las minas 
mercuriales de la villa de Almadén del Azogue… op cit.;  como el investigador MONTES CID, D.: Patografías y 
biografías médicas. Mataró 1348-1983. Editado por el autor, Mataró, 1984. En las fichas que este último recoge 
sobre médicos mataroníes sólo se puede leer: Joseph Parés. Bachiller en medicina por la Universidad de Huesca 
en 1745. Ejerció en Mataró. Pero no indica la fuente de donde obtuvo la información. 
1103 El profesor MELÉNDEZ NAVARRO llega a esta conclusión después de examinar el listado aportado por 
MENÉNDEZ DE LA PUENTE, L.: “Graduados en Medicina, Cirugía y Farmacia por la Facultad de Medicina 
de Huesca desde el año 1566 hasta el año 1824. Relación nominal y cuadros numéricos. Breves notas relativas a 
algunos alumnos”. En IV Congreso español de Historia de la Medicina, Ediciones Actas, vol. 111, Granada, 
1973, p. 180. 
1104 Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH). Suma del Consejo de la Sertoriana Universidad y Estudio 
General de la ciudad de Huesca, 1746. Legajo 23/11, f. 50. Allí aparece el listado de los opuestos a las cathedras 
de Durando, Sexto, Decretales, Codigo, Digesto Viejo, Tercera de Medicina y de Philosofia. Unos folios más 
adelante (f. 59) incluso aparece la diligencia en que se cita a Parés: En la ciudad de Huesca a onze días del mes 
de mayo del referido año, dicho sr. Vicerrector dio puntos para leer mañana de ocho a nueve de la mañana de 
oposición a la cathedra tercera de Medicina a Dn. Joseph Parés. 
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phihisicos en el teatro de Monpellier1105. Al no describir nada más sobre esta ciudad tal vez 
pueda pensarse que es el deseo de querer dar un toque de calidad a sus conocimientos 
académicos, pues esta facultad gozaba de un gran prestigio al ser una de las más antiguas del 
mundo occidental. Mayor detalle ofrece de su visita a la región del Languedoc en 1746, al 
describir los tonos de distintos ríos y arroyos:  

Vi en una ocasión estando en el Puente de Santi Espiritu, en el año 1746, venir 
tan roja el agua del caudaloso Rhon o Rhone, que pareció sangre corriente…Vi 
también en el dicho año unos pequeños arroyos cerca de la gran ciudad de Puig 
en Velay del Languedoc, cuyas aguas verdosas dejaban inferir origen o transito 
por algún mineral de cobre.1106 

  En todo caso, apoyándonos en el análisis de sus textos manuscritos se puede convenir 
que fue un gran viajero, falta precisar si por necesidad o por vocación. Desde 1747, en que 
finaliza sus estudios en tierras oscenses, hasta que finalmente recale en Almadén en 1759, va 
a transcurrir una docena de años donde las noticias que tenemos son breves pinceladas de su 
itinerario vital. Así, en su Apología1107, refutando al naturalista Bowles pone como ejemplo a 
Granátula de Calatrava, cuando habla de las propiedades de las aguas subterráneas y deja 
entrever un profundo conocimiento de aquel lugar: En Granátula, villa de la provincia de la 
Mancha, hay un pozo de agua subaccida muy cristalina y de admirables efectos medicinales.  
 En muy parecidos términos cita a Puertollano y su afamada Fuente Agria. Aquí es aún 
más preciso, ya que explica en primera persona su estancia en aquella villa:  

El agua agria tan conocida de Puertollano tiene junto a sus veneros marciales un 
pantano formidable subterráneo de agua dulce. Lo se porque haviendose abierto 
años pasados una noria a alguna inmediación de la fuente agria, de cuia 
excavación se escaseó el caudal de la fuente se mandó agotar dicha noria para 
observar el movimiento de esta agua; porque toda la que se le dio a la noria era 
de la misma calidad que la agria de la fuente. Estando asi agotada bajé a su 
profundo y toda la tierra se manifestó herrumbrosa, haviendose reparado que la 
fuente quasi dejó de correr. 

 En el mismo manuscrito apologético nos menciona su visita a Madrid, de la que no 
aporta fecha concreta. En ella, al referir los cuidados que han de tener los espejeros y 
doradores al manejar los productos mercuriales, dice: vi a los que trabajan en este exercicio 
en Madrid quejarse muchos de las encías y dentadura. Con mayor exactitud nos lo sitúa en el 
tiempo en Andalucía, aunque no podemos precisar si como residente o como viajero 
circunstancial. De todas formas, su pista más constante se puede seguir en el Campo de 
Calatrava, habitual semillero de personal para la plaza minera. Allí aparece en la tabla nº 76 
que hemos presentado del Catastro de Ensenada, en la villa de Almodóvar del Campo, 
noviembre de 1751, donde se recoge textualmente: Un médico llamado Don Joseph Parés, a 
quien regulan de utilidad annual cinco mill y quinientos rs. En el tramo final de ese legajo 
hay una cumplida información de los efectos pertenecientes al concejo municipal. Después de 
especificar las dehesas, quintos, casas capitulares, pósito, cárcel pública, corral de toros, etc., 
aparece la asignación económica que corresponde a nuestro galeno: quattrozientos ducados, 
salario que le está asignado por el Real Consejo de las Ordenes, y del que goza en cada un 

                                                           
1105PARES FRANQUÉS, J.: Catástrofe… op. cit.,fs. 253-254. 
1106 PARÈS FRANQUÈS, J.: Descripción… op. cit., fs. 62- 63. 
1107 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología… op. cit. Las referencias que aquí se recogen de estas localidades se 
ubican en el párrafo 110. 
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año; los que se reparten entre los vezinos de esta villa para satisfazerle como tal medico 
titular1108. 
 No sabemos si mantuvo su residencia de manera continuada en esta villa calatrava 
hasta 1756, pero sí que hemos podido consultar un protocolo notarial datado en la primavera 
de ese año en el que otorga plenos poderes a don Antonio Massip y don Salvador Pujar, 
residentes en Madrid, para que en su nombre consigan la impresión de un tratado médico 
“Apologema de la mas verosímil Medicina”. En él se presenta como socio de la Real Sociedad 
Médica Matritense y como médico titular y vecino almodoveño, y expresa que con tal obra su 
deseo siempre ha perseguido que pueda aprovechar y servir a los profesores de dicha 
facultad o a otras personas curiosas y bien aplicadas1109. 
 
 9.4.2. La llegada de Parés y Franqués a Almadén en 1759. Sus lazos familiares 
  
 En la primavera de 1759, como consecuencia de la renuncia como médico de la villa 
presentada ante el cabildo por el doctor Juan Oltra, y procedente de Valdemoro, llega Parés a 
Almadén. El cabildo municipal le marca las mismas obligaciones que ya habíamos comentado 
en casos anteriores: un salario de tres mil rs. a cargo de las arcas públicas, permiso para cobrar 
un real de vellón por cada visita que efectúe a los enfermos, exceptuando a los regidores 
municipales y sus familias, y asistencia gratuita a los pobres enfermos de solemnidad. La 
duración de este contrato no marca plazo de finalización concreto; eso sí, cualquiera de las 
dos partes firmantes, la villa o el doctor, tendrán que advertir que dejan dicha vinculación con 
un margen suficiente (que ahora se incrementa a dos meses) para no perjudicarse. Además, se 
le otorga por bia de ayuda de costa para que pueda costearse y conducir a esta su homenaje y 
familia desde la de Valdemoro, se le socorra por una vez con mil quinientos rs. por el 
mayordomo de propios1110. En breve, nuestro galeno dirigirá una carta de súplica al 
ayuntamiento que dice textualmente: que haviendo merecido el honor de ser elegido para 
medico titular de esta villa, admitido este empleo y colocándose ya en ella para cumplir con 
dicho destino1111, se le haga llegar el contrato y la ayuda mencionada, que él había estimado 
en 3.000 rs. 
 Muy pronto se va a producir el retiro del anterior doctor. En esa toma de decisión es 
muy posible que influyera el serio incidente que le sucedió en noviembre de 17601112, cuando 
fue golpeado y robado por un entibador de minas que fue a pedirle ayuda para atender de 
madrugada a un enfermo. Hablamos del veterano y varias veces aludido, don Francisco López 
de Arévalo, quien tras su paso por aquella institución había mostrado sus observaciones e 
inquietudes por la situación que tenían que soportar los mineros1113. En un corto espacio de 
tiempo Parés permutará sus quehaceres como médico de la villa por el de minas, aunque 

                                                           
1108 AHPCR. Legajo 653. Aquí se recoge en las páginas iniciales el interrogatorio del Catastro con sus 40 
preguntas, la que nos ocupa se halla en la respuesta 32, f. 39. Más adelante, en los fs. 1024 y 1025, lo referente a 
su salario. 
1109 Libro de Crónicas de la Parroquia de la Asunción de Almodóvar del Campo. Libro 4º, f. 83r-v. “Protocolo 
de escripturas publicas otorgadas ante Juan Perez Escobar escribano de Su Majestad publico y del numero de 
esta villa de Almodóvar del Campo en este presenta año de 1756”. Desde estas líneas el agradecimiento al 
profesor Gómez Vozmediano por haber puesto a nuestra disposición este documento. 
1110 AMA. Legajo 34. Allí se puede apreciar la carta autógrafa del mataroní. 
1111Ibídem.  
1112 AHN. Consejos, 20188. Exp. 1. 
1113 En la documentación de este mismo archivo se puede seguir su pista desde 1736, aunque no ejerciera la 
medicina de forma continuada. Sobre sus matizaciones y observaciones ver: “Lettre de Don Francisco de 
Arebalo, médicin de l’hôpital royal des forçats, dans la ville d’Almaden, à M. Thiéry, docteur-régent de la 
faculté de médecine de Paris (1-VI-1755)”. En Thiéry F. Observations de Physique et de Médecine faites en 
différens lieux de l’Espagne. Garnéry Librerie, París, 1791, vol. 2, pp. 19-45. 
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puntualmente en años venideros, cuando en la villa se encuentren desatendidos los servicios 
sanitarios por ausencia o incapacidad de algún otro doctor, él compartirá temporalmente 
ambas responsabilidades. 
 Comienza así su andadura personal y profesional en la villa minera.De hecho en la 
imagen que acompañamos él mismo se declara como médico de la Real Cárcel deForzados, 
fabrica y minas de azogue, y del Real Hospital de San Rafael de esta Villa, socio de la Real 
Sociedad Medicomatritense. Hemos podido saber gracias al vecindario que mandó realizar el 
gobernador y superintendente, que en 1762 vivía en la calle Mayor de San Juan junto a sus 
dos hermanas (mozas solteras entonces), un criado, una criada y un acogido1114. 
 

 
Detalle del codicilo de 1782. AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787. 

 
 En un corto tiempo conocerá a la que sería su mujer, Juana Ramiro Arcayos. Con ella 
y a una edad algo avanzada, pues ya contaba más de cuarenta años, se desposa en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Estrella, en la primavera de 17631115. Este matrimonio le 
va a permitir contactar con uno de los apellidos más destacados de la sociedad minera, de ahí 
que no nos deba extrañar que en determinadas anualidades sus cuñados (Francisco Ramiro 
Arcayos o a Juan Ramiro Arcayos) figuren como regidores municipales y con 
responsabilidades en el organigrama de la mina, o que su mismo suegro, don Antonio Ramiro, 
quien había fallecido cuando contrajo nupcias, muy en la línea que explicamos respecto a las 
elites locales, compaginase años atrás cargos relevantes entre los dependientes de la mina (fue 

                                                           
1114 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1307 (2). La cita textualmente dice así:  

Don Joseph Parés, medico titular de esta villa y de la Real Carcel de Forzados, natural de la ciudad de 
Mataro en el Principado de Cataluña, residente en esta tres años, dos hermanas mozas solteras, un 
criado y una criada y un acoxido llamado Juan Garzia de Herrera, mozo soltero natural de Herrera del 
Duque, establezido en esta con motivo del trabajo de estas minas onze años. 

1115 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 5, f. 202. La fecha exacta es el 28 de mayo de 1763, oficiando 
la ceremonia frey Pedro Gijón Triviño, del hábito calatravo. 
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veedor en la del Pozo) con otros en las casas consistoriales, donde fue: elector (1739, 1741, 
1743, 1744, 1748), regidor (1739, 1741,1748), procurador síndico (1737), alcalde de la Santa 
Hermandad (1723, 1728) mayordomo de Nuestra Señora del Rosario (1722, 1725-1742) 
comisario para organizar las fiestas del Corpus (1730), mayordomo del hospital municipal 
(1734),mayordomo de san Juan (1740), mayordomo del Santísimo Sacramento (1742, 1743), 
mayordomo de Nuestra Señora de Gargantiel (1743, 1744) y alcalde en aquel mismo lugar 
(1743, 1744). 
 Tras la boda muy pronto nacerá la primogénita de la familia, Antonia. El bautizo se 
llevó a cabo el 16 de febrero de 1764, aunque la niña había nacido el día 11, pero lo más 
relevante será que su padrino que la tubo de pila (fue) el señor Don Diego Luis Gijon 
Pacheco y San Victores, gobernador de estas Reales Minas, a quien advertí su obligazion y 
parentesco1116. Con tres años de diferencia, en enero de 1767, nacería su segunda hija, 
Luciana. El padrino de nuevo vuelve a ser el superintendente y gobernador. El presbítero que 
la crismó, don José de Resa, lo cuenta así:  

Una niña hija de Don Joseph Parés y Franqués, natural de la ciudad de Mataró y 
de Doña Juana Ramiro y Puebla, su mujer, natural y vezina de esta villa, pusela 
por nombre: Luziana, Juana, Josepha.1117  

 El único hijo varón, Rafael, citado por Matilla Tascón, nació el 11 de septiembre de 
17761118. Ahora ya no asiste al bautismo el superintendente (don Diego había fallecido en 
1773), sino doña Juana Ramiro Mora, por los apellidos familiar materno. Con tan sólo nueve 
años de edad lo encontramos en Cádiz a punto de viajar al reino del Perú. Así se desprende de 
la documentación queconserva el Archivo de Indias1119, donde están todos los trámites 
requeridos antes de embarcar en el navío Aquiles: su partida de nacimiento para demostrar su 
origen castellano, la autorización paterna donde se consiente tan arriesgada travesía y el visto 
bueno de don José de Gálvez, entonces secretario del despacho de Indias. Muy probablemente 
esta aventura esté relacionada con la petición cursada en agosto de ese mismo año, para que se 
facilitase a don José Parés una moderna colección de piedras de estas minas para remitirlas a 
Perú.1120Será una vida intensa pero breve, pues con tal sólo veinte años, ejerciendo como 
oficial meritorio en la Contaduría de las Reales Fábricas, fallecerá en mayo de1796.1121 
 Indudablemente cuando sus padres hicieron el codicilo en 1782, que matizaba y 
rectificaba lo firmado en el testamento de 1768, nunca pensaron que iba a faltar él antes que 
ellos, por tanto ordenaban en aquel documento legal que se impedía taxativamente la 
transmisión de libros, papeles o material alguno de su gabinete de rarezas minerales a ninguna 
institución (recordemos que se estaba construyendo por aquellos años la Academia de 
Minería) o ningún particular, especialmente si pueden servirle para su enseñanza a nuestro 
hijo Rafael Pares y Ramiro, principalmente si se inclina a la faculta de medicina1122. 

                                                           
1116 ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 12, f. 54v. De nuevo oficia la ceremonia sacramental don frey 
Pedro Gijón Triviño. 
1117 ADCR. Libro Bautismos de Almadén nº 12, f. 181 vto. 
1118 MATILLA TASCÓN, A. Historia de las Minas de Almadén,… op. cit.,pp. 316 y ss., le dedica unas líneas, 
pero por error piensa que tiene varios hijos varones. 
1119 AGI. Contratación, 5529, N.2, R.121. El texto está fechado en Cádiz el 23 de noviembre de 1785, y figura 
con edad de nueve años. 
1120 AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 200. La carta está firmada en San Ildefonso el 13 de agosto de 1785 y 
la firma y rubrica el ministro José Gálvez. Como el viaje se produce tres meses después es razonable la hipótesis 
de que el viaje trasatlántico para aquel muchacho de nueve años fuera una excusa para conocer tierras indianas. 
1121 En el AHN. F.C. Minas de Almadén, legajo 739, hay una carpetilla con la lista de los señores que 
contribuyeron con cuatro rs. de vellón a las misas por su alma. Lo recaudado ascendió a ochenta mrs. Este óbito 
se puede confirmar en el ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6, f. 254.  
1122 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4787, f. 128v. 
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 Otro hecho familiar luctuoso, anterior a lo que estamos narrando, debió de producirse 
en 1765. Tras estudiar los protocolos notariales del AHPCR, sabemos que en verano y otoño 
de aquel año se emitieron varios poderes para vender bienes en su Mataró natal, lo que nos 
lleva a pensar que habían fallecido sus padres1123. Aquellos documentos los firmó, como 
apreciamos en la imagen, junto a su mujer Doña Juana Ramiro Arcayos, su cuñado Don 
Jerónimo Cuenca y Barea y Doña Josepha Pares y Franqués, muger del anterior; y su 
hermana Doña Maria Antonia Parés y Franqués, que confesó ser de veinte y zinco años, de 
estado soltera. Para evitar desplazarse hasta Cataluña, proceden a otorgar poderes ante don 
Francisco Fexas y Botel y a don Salbador Momconill, vecinos de aquella ciudad catalana 
para disponer vender todos los bienes muebles rayces, de aquella población o de cualquier 
parte, producto de esa herencia.  
 

 
Detalle con las firmas y rúbricas de don José Parés y parte de su 
familia en 1765. AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4783.  

 
 Por la información contenida en su codicilo sabemos que vendió en junio de 1766 una 
cerca en las proximidades de Mataró (en el sitio del torrent Den Bobal) de la que recibió, tras 
abonar los impuestos, liquidar un censo antiguo que pesaba sobre ella y deducir lo que tenía 
acordado con sus apoderados, la cantidad de 5.636,9 rs. Con tan sólo unos años de diferencia, 
en abril de 1772, vendería también una casa avitacion propia mia sita en dicha ciudad  en la 
calle llamada Carrer Nou, por la que percibió otros 7.308 rs.  
 A la vista de lo anterior parece obvio que su hermana mayor se había casado en la 
parroquia almadenense, ya algo madurita, en torno a 1765. Allí mismo sería enterrada casi 
veinte años después1124, sin descendencia y nombrando por albacea a su marido. Éste, como 
hemos tenido ocasión de ver en el apartado que habla sobre las oligarquías municipales, fue 
hombre de cierto nivel social, pues era hijo del cirujano de la Real Cárcel de Forzados, don 
Lucas Cuenca, y trabajaba como empleado en la administración de los cercos mineros, en 
concreto como oficial de la Factoría1125. Por cierto, que su hermana Antonia, que le 
acompañaba desde los nueve años, terminaría también contrayendo nupcias en la villa 
manchega con don Francisco Losada en febrero de 1783, imaginamos que entonces se le 
entregaría la dote que antes se mencionaba1126. De ella sabemos que tampoco tuvo 
descendencia y que fallecería antes que su marido, que fue enterrado en 1798. 

                                                           
1123 AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4783. Aquí y en diferentes fechas (19 de agosto, 9 de octubre y 
noviembre de 1765) firma junto a los suyos poderes para liquidar la herencia que tenían en la ciudad de Mataró. 
Resalta la intensa vinculación familiar con la administración minera. Su mujer es hermana del mayordomo de 
buitrones, Juan Ramiro Arcayos; su cuñado Jerónimo Cuenca era empleado en el exerzicio de maestro 
sobreestante de las reales obras.   
1124 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6, f. 29. El entierro se efectuó el 16 de enero de 1786. 
1125 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 64. 
1126 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 5, fs. 318v-319. Este enlace se materializó el 24 de febrero de 
1783. 
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 Ya que estamos hablando de desposorios, nos parece oportuno dar cuenta de los 
enlaces matrimoniales de sus hijas. La mayor se casaría, en febrero de 1791, con Francisco 
Carlos de la Garza (1757-1832)1127. Este burgalés había llegado a estas tierras en 1778 entre 
un reducido grupo de alumnos que integraban la primera promoción de la recién inaugurada 
Academia (1777), bajo la docencia de Enrique C. Storr. Se le asignaba un salario de 12 rs. 
diarios para su manutención mientras se instruía en Mineralogía y Geología subterránea. De 
ese matrimonio nacerían los dos únicos nietos conocidos de Parés. Una niña, Natalia Rafaela 
Josefa de los Dolores, que vería la luz el día primero de diciembre de 1791 y que apadrinaría 
José del Val y Bastida, contador de las Reales Minas1128. Por cierto, que moriría muy joven, 
con tan solo 17 años en febrero de 1808. Y su hermano, José Sergio Rafael, que nació en 
octubre de 1793 y fue sacado de la pila bautismal por el mismo contador1129. Si decíamos que 
eran los únicos nietos es porque de Rafael ya mencionamos que murió mozo soltero y su otra 
hija, Luciana, no tendría descendencia. Se desposó primero con el archivero de la Contaduría, 
el palentino Jacinto Valiente1130, persona de frágil salud del que enviudó en 1793 y una 
década más tarde contrajo segundas nupcias con el comerciante Juan Manjón, hombre de 
cierta fortuna, pues lo hemos encontrado en los protocolos notariales de esos años en 
diferentes compraventas de propiedades1131.  
 Nuestro galeno, desde que llegó a esta población en la correspondencia epistolar y el 
registro de sus informes se mostraba orgulloso de ejercer como médico de las Reales Minas 
de Azogue, de su Real Fabrica, tropa de su resguardo, Real Hospital de Mineros y Carcel de 
Forzados. Por su actividad percibía una asignación idéntica a la de su antecesor, 500 ducados; 
eso sí, mejorada tras el fallecimiento de López de Arévalo, en 1765, pues ya no tendría que 
abonar los cien ducados de pensión. A ello habría que añadir otras mejoras: el carro de leña, 
que le correspondía según las ordenanzas de minas o los cántaros que en verano se distribuían 
entre los más relevantes cargos de la mina. En concreto a él se le asignaban cuatro cántaros 
para el gasto de su casa1132. En reiteradas ocasiones solicitaría un incremento de sueldo, lo 
que consiguió, primero en 1775 y luego en 1784. También luchó con denuedo por que se le 
reconociese el título de médico de la Real Familia, muestra de ello es que en junio de 1786 lo 
volvió a reclamar y aun emitiéndose el informe favorable del teniente de gobernador de 
Almadén, Carlos III no se tendría a bien concederle ese honor, aunque para reconfortarle se le 
dijese a través del marqués de Sonora, que lo ha de tener presente para premiarle de otro 
modo1133. Esta distinción finalmente la alcanzaría de Carlos IV, en la primavera de 1798, 
cuando atendiendo al mérito y servicios prestados S. M. se ha dignado concederle los honores 
de medico de su Real Familia. Un reconocimiento que llegaba evidentemente tarde, pero que 
serviría para reconfortarle  a tan solo unos meses de su fallecimiento en el otoño de 17981134 y 
consiguiente sepultura en el camposanto del Real Hospital de San Rafael. 
                                                           
1127 Para tan significativo personaje, vid: MATILLA TASCÓN, A.: Historia de las Minas de Almadén,… pp. 
149-157; y PELAYO LÓPEZ, F.: “La adquisición de las técnicas mineras en la España de la Ilustración (1770-
1800)”. En FERNÁNDEZ PÉREZ, J. y GONZÁLEZ TASCÓN, I. (Editores). Ciencia, Técnica y Estado en la 
España Ilustrada. S.E.H.C.Y.T., Madrid, 1990, pp. 73-87. 
1128 Para su nacimiento ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 15, f. 321; para su óbito ADCR. Libro de 
Defunciones nº 7, f. 162. 
1129 Si se desea consultar su partida de nacimiento: ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 16, f. 43. 
1130 De origen palentino, tuvo que solicitar en reiteradas ocasiones licencias por enfermedad. Así se recoge en la 
documentación del AHN. F.C. Legajo 200 (1), donde al menos desde 1785 gozó de permisos para intentar 
recobrar la salud. 
1131 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 8, f. 102. Donde se anota la fecha de la ceremonia, 10 de 
octubre de 1803, y la edad de los contrayentes; él de 23 años y ella de 36, naturales ambos de Almadén. 
1132 RAH.FGA. Libro de cuentas de buitrones, s/f. 
1133 AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 200 (1) 
1134 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6, f. 305. Allí aparece como viudo y deja por herederas a sus 
dos hijas: Antonia y Luciana. Para tener mayor detalle se puede consultar el apéndice documental. 
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 A. De los oficios y compromisos con el municipio 
 
 Una década después de llegar a Almadén comienza a desarrollar sus responsabilidades 
concejiles. Estas se van a prolongar durante tres lustros, en los más variados cargos. El 
primero de ellos, según Matilla Tascón, fue en 1768 cuando resultó elegido procurador 
síndico personero en el ayuntamiento almadenense.1135 De los problemas que se encontró en 
su cargo y de los disgustos que le originó el enfrentamiento con el visitador de azogues y 
asesor del superintendente-gobernador, el archivero Matilla da gran pormenor. Nada hacía 
presagiar estos desencuentros, pues ya hemos comentado que tan sólo unos años antes había 
sido el padrino de sus dos hijas.  
 Lo que sí hemos podido constatar en los archivos locales es su compromiso como 
procurador síndico en 1770, cuando se lleve a término la elección anual de cargos municipales 
a propuesta del gobernador y superintendente: don Diego Luís Gijón  Pacheco y Sanvictores. 
Allí va a coincidir con sus cuñados, Francisco y Juan Ramiro Arcayos, como regidores. El 
sistema empleado para la elección era la entrega de diez bolas blancas y otras tantas negras, 
por parte del escribano municipal, para conocer el respaldo de las propuestas presentadas. En 
ese momento otros regidores no tuvieron el apoyo unánime que el mataroní obtuvo: Su 
señoria propuso por Procurador Sindico General a Don Joseph Pares y Franques y 
habiendose votado en la misma forma que los antezedentes quedo electo con todos los votos 
blancos1136. Esta votación se efectuó el primer día del año y justo en la jornada siguiente, el 
dos de enero, se procedió a la aceptación y juramento del cargo.  
 En los meses venideros, ya dentro de sus quehaceres municipales, se va a dar la 
curiosa circunstancia de que el médico de la municipalidad, don Blas de Barberá decidió 
marcharse a Pozoblanco y se presentó para el puesto vacante don Juan Gómez del Barrio, que 
ejercía en Agudo. El cabildo tenía que decidir la idoneidad del aspirante y establecer las 
capitulaciones del nuevo contrato. Allí estará de nuevo Parés1137 y tendrá que respaldar con su 
voto la decisión de la corporación. En otras ocasiones la rúbrica aparece tras resolver 
cuestiones más cotidianas, aunque de no menor interés, como el incremento del precio del 
pan, en el otoño de ese mismo año. 
 De su dilatada hoja de responsabilidades y servicios municipales hacemos a 
continuación un breve extracto: 
 

Tabla nº 90.- Oficios y ocupaciones que ejerció don José Parés Franqués en Almadén  

Año Cargo que desempeñó 
1768 Procurador Síndico Personero 
1770 Procurador Sindico General 
1771 Padre General de Menores 
1772 Procurador Síndico 
1773 Comisario del Santo Rosario 
1774 Mayordomo de la Iglesia Parroquial. 
1775 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 
1776 Mayordomo del Santísimo. 
1777 Segundo Regidor municipal 
1778 Mayordomo de la Iglesia Parroquial. 

                                                           
1135 MATILLA TASCÓN, A. Op. cit., vol. II, pp. 434-436. Este nombramiento de 1768 no se ha reflejado en los 
libros municipales que se custodian en el AMA, pues en ese año concreto no es él a quien proponen para ese 
oficio, ni para ningún otro. Posiblemente se apoyó en la documentación del AHN. F.C. Minas de Almadén, 
legajo 1307, donde sí que figura nuestro médico. 
1136 AMA. Legajo nº 35. 
1137 AMA. Legajo nº 34.  
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Tabla nº 90.- Oficios y ocupaciones que ejerció don José Parés Franqués en Almadén  

Año Cargo que desempeñó 
1779 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 
1780 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo 
1781 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 
1782 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 
1783 Procurador Síndico. Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 

Padre General de menores. 
1784 Mayordomo de la Iglesia Parroquial y del Santísimo. 
1785 Mayordomo del Santísimo. 

Fuente: AMA. Legajos 34 y 35. Elaboración propia  

 
 Aunque la mejor síntesis de sus tareas públicas sean sus propias palabras tras ser 
honrado para diferentes ocupaciones en unos momentos en que su salud, a los sesenta y tres 
años de edad, no parece respetarle:  

la ofendida respiración me inhabilita a todo exercicio violento, tanto que para 
cumplir menos mal con los principales objetos de mi facultad he despedido 
generalmente los enfermos que no son de mi obligación; mi cansancio es tal que 
de dos años y medio a esta parte no me permite ni andar a cavallo, tomando a 
mejor partido sufrir a pie los calores del verano, y las aguas, barros y nieves del 
invierno1138.  

 Recuerda las distintas responsabilidades que ha asumido en los años anteriores:  

he servido tres años los empleos de alcalde de barrio, tres el de Procurador 
Sindico General, dos o tres el de Personero, uno el de Regidor, diferentes 
comisiones de acopios de granos y quanto han gustado mandarme los señores 
jueces y capitulares de esta villa1139.  

 Por ello, agradecido por el ofrecimiento que se le hace, pide a quien lo propone le 
dispense del encargo de Procurador Síndico, por los obstáculos de salud antes citados. Aún  
así muestra su sentido del deber al incluir en la súplica que si fuese menester se sacrificaría, si 
el superintendente considerase un menosprecio el rechazo de ese cargo. 
 A la vista de los lazos familiares y ocupaciones municipales aquí expuestas podemos 
afirmar que formó parte de la elite municipal, pues los vínculos que va tejiendo a lo largo de 
su permanencia le hacen ir formando parte de un grupo social que reiteradamente ocupa 
puestos destacados en la estructura social de la villa minera1140.  
  
 

                                                           
1138 AMA. Legajo 35. Libro nº 19. 
1139Ibídem.  
1140 Su vinculación familiar es intensa con la administración minera. Su mujer es hermana del mayordomo de 
Buitrones, Juan Ramiro Arcayos; su cuñado Jerónimo Cuenca era empleado en el exerzicio de maestro 
sobreestante de las reales obras. Su hija Luciana, se casaría con Jacinto Valiente, archivero de la Contaduría, y 
su otra hija Antonia, con don Francisco de la Garza, futuro director de la Academia minera. Su único vástago, 
Rafael, ya hemos mencionado que falleció cuando ocupaba una oficialía de la Contaduría, no sin antes viajar a 
Indias. De él se puede ampliar noticia consultando en el AGI.Contratación, 5529, N.2, R.121, la licencia para 
pasar al reino del Perú, en otoño de 1785, de Rafael Parés y Ramiro, natural de la villa de Almaden y residente 
en esta ciudad (Cádiz). ya que contaba con ladocumentación requerida y el permiso del excmo. sr. Don Joseph 
de Galbez del Consejo de S. M. y Secretario del Despacho Universal de Indias y en atención a ser natural 
originario de estos reynos como lo acredita la fee de baptismo que con ygual solemnidad presento, y también la 
licencia para dicho viaje me concede el Dr. Don Joseph Parés, mi padre. 
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 B. Minería e hidrargirismo. La particular visión d el doctor Parés. 
 
 A lo largo de capítulos precedentes hemos explicado que las condiciones externas de 
los mineros no fueron siempre las idóneas, pues hubo años de inundaciones y otros de 
extrema sequía, heladas que no permitieron los levantes o calores rigurosísimos que impedían 
cualquier actividad física. Sin embargo lo que mayor repercusión tuvo sobre la salud de 
aquellos trabajadores fueron las condiciones en que se desarrollaban sus labores en las 
entrañas subterráneas. La preocupación por las cuestiones higiénico-sanitarias no era una 
novedad, pues ya en el siglo anterior se habían oído voces que reclamaban una mejor 
asistencia, pero va a ser en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se piense en la atención 
de los pacientes y se solicite la construcción de un nuevo hospital, muy en la línea paternalista 
que tenía el Estado1141. Su fundación a partir de 1752 no implica su inmediata puesta en 
funcionamiento, pues esto último no se produciría hasta 1774.  
 Además, conviene anotar que si durante la primera mitad del Setecientos la 
irregularidad en la fase productiva del azogue fue la tónica predominante, en la segunda parte 
de la centuria se apostó por una fase expansionista con la finalidad de incrementar los 
ingresos hacendísticos. Aunque no se vendía el ingrediente mercurial a precios reales de 
mercado, sí que las entradas en las arcas estatales fue considerable por los beneficios que 
reportó en las cecas indianas y nacionales. Lo más triste fue que este incremento productivo 
fue parejo a una mayor exigencia a los mineros que veían aumentar sus bajadas a los pozos y 
por tanto su tiempo de exposición a un medio tan hostil como eran las cárcavas mercuriales.  
Las repercusiones en su salud fueron evidentes, la salivación excesiva y los temblores se 
incrementaban mostrando los más claros síntomas del azogamiento. Las bajas y las 
incapacitaciones laborales por este motivo fueron en aumento, lo que en más de una ocasión 
condicionó la disponibilidad de mano de obra para las distintas operaciones de extracción y 
destilación del cinabrio. Por mucho que las faenas más duras finalizaran con los rigores 
estivales, el saneamiento de los operarios se veía perjudicado si a las pocas semanas se volvía 
a la faena. 
 Los dirigentes del establecimiento pusieron énfasis en la recuperación de los 
trabajadores imposibilitados. En primer lugar, se garantizaba la prestación de cuidados 
médico-quirúrgicos a los trabajadores enfermos o accidentados, amén de dispensar en 
condiciones ventajosas las medicinas necesarias para su recuperación. Para ello las minas 
contaron con la presencia de médicos, cirujanos, boticarios y enfermeros destinados a los 
trabajadores de la explotación y sus familias, es decir, aquellos que contribuyeran de forma 
real o potencial al trabajo productivo. Además, otro aspecto interesante de constatar fue la 
concesión de limosnas a los mineros inhabilitados o, en caso de fallecimiento, a sus viudas y 
huérfanos. Esta práctica asistencial se regularizó desde que la hacienda retomó el control de 
las minas (mediados del siglo XVII) y su concesión estuvo generalmente limitada a los 
trabajadores naturales de la villa como complemento a la prestación de cuidados domiciliarios 
por parte del médico y cirujano de los cercos mercuriales. La acreditación del origen 
profesional de los males que provocaban la incapacitación se convirtió en requisito 
imprescindible para acceder a las ayudas (licencias de panadeo y/o acceso a regentar puestos 
públicos vinculados al municipio).  
 En este contexto hay que situar el interés del médico catalán hacia las cuestiones que 
le rodeaban. Los escritos que nos ha legado recogen numerosas reflexiones sobre los más 
diversos temas, aunque la mayor parte de ellas, obviamente relacionadas con su profesión. 
Una buena muestra de ello es el protocolo notarial ubicado en el Archivo Parroquial de 

                                                           
1141 Recordemos, entre otros, los postulados que se mantenían en las Ordenanzas de 1735 o en la Memoria que 
redactaron don Francisco Nangle y don Miguel Escurrechea en 1750. 



610 
 

Almodóvar del Campo1142, donde Parés otorgaba poderes con el fin de que se publicase su 
obra Apologema de la mas verosimil medicina, donde el médico catalán pretende conseguir 
mayores luces para el mejor gobierno y prudencia del modo curatibo con arreglo a sus 
doctrinas que a su parecer ban fundadas las reglas  medicas. Por cierto, unos años después, 
cuando en 1775 termine de redactar su Apología, se mostrará más cauteloso y comedido, al 
afirmar que tiene varias piezas manuscritas tocantes a mi facultad medica y tiemblo de darlas 
al publico por dudar si sere suficiente a instruirle y aprovecharle1143.  
 En el capítulo que hemos dedicado a los aspectos historiográficos se ha realizado una 
reseña de la trilogía de manuscritos que nos ha legado el ilustrado mataroní. De manera muy 
sucinta recordemos que la Apología de las Reales Minas de Cinabrio de la Villa de Almadén 
del Azogue y de sus operarios, piezaque se terminó de redactar en 1777, sirvió para criticar 
con acritud los postulados que mantuvo unos años antes el naturalista irlandés Guillermo 
Bowles, en su Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España. Cierto 
es que igualmente nos permite conocer algunas notas históricas respecto a los acontecimientos 
más significativos de la mina, que la mayoría de los autores que le sucedieron mantuvieron o 
matizaron. Respecto a lo que ahora nos ocupa también se dedicaban unas líneas al contexto de 
trabajo de los operarios en el fondo de las cañas, lo nocivo que resultaba el sistema de cocción 
en los cercos mercuriales o la repercusión que en el medio ambiente tenían los vapores 
expelidos durante el proceso metalúrgico.  
 El segundo manuscrito, aunque tercero cronológicamente hablando, fue la Descripción 
histórico-phisico-médico-mineralógico-mercurial de las reales minas de Azogue de la villa de 
Almadén. El enrevesado trabalenguas de su título nos da idea de que va más allá de un mero 
compendio donde repasa los hechos históricos más noticiables, pues vuelca toda la 
información que ha ido recopilando durante más de treinta años de vivencias (el libro se 
concluyó en 1785). En algunas ocasiones, incluso parece extralimitarse pues va  más allá de 
lo meramente instructivo para valorar aspectos de la moral particular de los vecinos o de los 
clérigos almadenenses. Pero, sin lugar a dudas, como ya se indicaban en aquellas páginas 
historiográficas, lo más enriquecedor para el neófito es el glosario de términos mineros que 
añade en las páginas finales del documento. 
  

 
Catástrofe Morbosa (1778). AMEH 

                                                           
1142 Libro 4º de Crónicas de la Parroquia de la Asunción de Almodóvar del Campo, f.  83 r-v.  
1143 PARÉS FRANQUÉS, J.: Apología, op. cit., capítulo 167. 
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 Pero es la tercera obra escrita la que más nos interesa analizar en este momento. Se 
trata de la Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la Villa de Almadén del Azogue. 
Historia de lo perjudicial de dichas Reales Minas a la salud de sus operarios, y exposición de 
las enfermedades corporales y médico-morales de sus fosores, con la curación respectiva de 
ellas. Este texto supone una ingente labor nosográfica, al describir en 17 capítulos la 
singularidad de los efectos que en la salud de los trabajadores producen las condiciones que 
tienen que soportar los obreros del mercurio. No los vamos a analizar todos, pero sí al menos 
extractaremos los más reveladores. 
 Comienza hablando de las enfermedades corporales de los mineros. En primer lugar 
de los temblores que sufren estos infelices y las causas que los originan, argumentando para 
ello que es la exposición continua en las galerías subterráneas y pozos mineros la principal 
causa de los mismos, poniendo a continuación ejemplos con nombres y apellidos de diferentes 
pacientes que sanaron o incluso que no llegó a curar. Aporta como idea básica que la 
aireación y el no realizar este tipo de faena sería la mejor solución, aunque también se 
sobrentiende que alguien tendría que hacer ese duro e insalubre trabajo. Para que este 
postulado quede más reforzado se apoya en la reflexión que realizó el científico Antonio de 
Ulloa, quien además de pasar por Almadén ejerció la superintendencia en las minas 
mercuriales incaicas. Sobre el caso de los mineros peruanos, dice Ulloa que en Huancavelica 
los tremulos hallaban pronto remedio buscando las quebradas y dándose a labrar la 
tierra1144. Al mismo tiempo advierte de lo perjudicial que resulta fumar en los que padecen 
esta sintomatología: el uso de tabaco de humo, principalmente del modo que aca suele 
tomarse en cigarro de papel, es sumamente acomodado a disponer a los mineros para el 
temblor1145. 
 El capítulo segundo se centra en la tos que sufren estos hombres. En el preámbulo, con 
anterioridad incluso a hablar de la diferencia entre cómo se cura la tos seca o la tos húmeda, la 
reflexión sobre cuál era el panorama cotidiano de los mineros es tremendamente reveladora: 

nuestra atmosfera mineral…no tiene mas aromas que los fetidos sudores de los 
mineros, los corrompidos olores de legamos, el terrible fetor del azufre y quanto 
arroja de si toda la mina. No hay en el mundo subterráneo nuestro mas flores que 
las piedras minerales, el de los lodos corrompidos, el vapor del azufre y el de los 
demás minerales… No le baña a este mundo subterráneo ni la luz ni el calor del 
sol, de la Luna, ni de las estrellas. Este es mundo sin sol1146. 

 Otro capítulo destacado es el tercero, donde nos explica de cómo los que padecen la 
hemoptisis o vómito de sangre traen anunciada la muerte en su rostro. Además del reposo, de 
no practicar ejercicios vehementes, incluso de no practicar el coito excesivo o violento, 
advierte de lo dañino que resulta el abuso del aguardiente o el vino entre este tipo de 
enfermos. A lo largo del séptimo apartado nos relata cómo la hidropesía o retención de 
líquidos en los tejidos también suele ser causa común de la patología de los obreros, incluso la 
pueden padecer otras personas que él conoció, poniendo el ejemplo puntual de Inés de Ochoa, 
quien se sintió muy mojada una noche en la cama y advirtiendo lo mismo su marido (don 
Juan Bautista de Barea), se hallo que el vientre se le abrió por junto al ombligo y arrojó toda 
su agua, que era muchísima, quedándose sana1147. Luego le dedica una amplia explicación a 
las causas que la producen y el modo en que se puede corregir este mal. 
 Los capítulos octavo y noveno los dedica a la somnolencia de los mineros (a quienes 
en Almadén y de manera coloquial se les denomina “modorros”) y la tendencia hacia la 
                                                           
1144Ibídem, f. 111. 
1145Ibídem, f, 109v. 
1146Ibídem, f. 125. 
1147Ibídem, f. 291. 
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demencia de estos. Además de aportar las causas y las pautas para su curación llama la 
atención sobre lo proclives que fueron los años 1773 y 1774 para esta última sintomatología, 
donde por el número tan elevado de casos atendidos (entre 250 ó 300) parece que alcanzó 
niveles epidémicos, eso sí, dice que ninguno quedó demente definitivo. 
 Otro bloque especialmente áspero de leer es el undécimo, que dedica a los flujos de 
sangre de los mineros por orina, vómito y “camaxa” (término cuyo significado no hemos 
podido averiguar). En todo caso vuelve a poner ejemplos de las experiencias que él había 
vivido, incluso fuera de Almadén, con enfermos que lograron sanar a pesar de lo difícil que 
era corregir con medicación esta patología. En el siguiente apartado, habla de la atrofia o 
extenuación de los mineros, algunos absolutamente demacrados. De hecho cita como ejemplo 
al último que vio morir de hidrargirismo, del que decía que parecía tener el rostro bañado en 
aceite de nueces y más basta su piel que un cordobán. 
 En el capítulo decimotercero estudia el ptialismo o salivación excesiva de los mineros, 
como en otros anteriores recurre a los más afamados teóricos galenos para explicar que la 
gran mayoría de los obreros lo padecen, pero que hasta el propio superintendente, se refería a 
don Diego Luis Gijón Pacheco, llegó a padecerlo, 

después de largos males le insultó quatro o cinco meses antes de morir un tan 
copioso ptialismo que por espacio de mas de dos meses evacuaría de limpha 
tenue por la boca diez o doce libras diariamente1148. 

 El capitulo XV es el más extenso y genérico, pues habla de las enfermedades 
secundarias, en la mayoría de los casos asociadas al hidrargirismo, que padecen aquellos 
desgraciados, algunas por cierto con unos síntomas tremendamente desagradables (respiración 
anhelosa, congojas, depravación de la mente, apetito desordenado, atrofias, olor corrompido, 
sabor a cosa podrida o infecta, y un largo rosario de padecimientos). 
 Abre un bloque final que lo titula Tratado segundo de enfermedades medico-morales 
de los mineros de Almadén, donde hace un recorrido por la sensualidad, la vanidad o la gula 
de los mineros, estímulos que se podían corregir con templanza y una gran dosis de 
autocontrol, difícilmente aplicables por parte de los obreros en aquellos tiempos. 
 En todo caso y como valoración de conjunto el doctor Parés trata de transmitir a 
generaciones futuras las duras condiciones de trabajo que debían soportar estos trabajadores, 
pero sin un afán reivindicativo o de crítica hacia los responsables de las minas o de los 
consejos estatales, ni mucho menos hacia la monarquía ilustrada de Carlos III. Nos transmite 
la sensación de que era un mundo oscuro e insalubre, lleno de dificultades laborales, pero que 
alguien debía realizar en beneficio de la nación. En una línea de pensamiento muy 
mercantilista, la salud de aquellas personas importaba en tanto en cuanto podían desarrollar 
una labor muy específica que redundaría en beneficio del erario público. Si se tomaban las 
medidas que podían corregir o mejorar sus condiciones laborales era para mantener durante el 
mayor tiempo posible a los más hábiles maestros zafreros, barreneros o cochureros en puestos 
de especial dificultad. 
 Aunque tampoco es descartable que el afán de nuestro ilustrado fuera explicar la 
situación que allí se vivía rutinariamente para argüir y justificar los recursos económicos 
necesarios para mantener el hospital y sus empleados. Aquellos desgraciados mineros y sus 
familias no tenían otra posibilidad para subsistir que regresar a sus trabajos, aun a riesgo de 
quebrantar más su salud, de ahí la importancia de disponer de aquellas instalaciones para su 
recuperación. 
 Hasta aquí el extracto de lo más relevante de su obra escrita. Si esta última está datada 
en 1785, aún le quedarán en su madurez grandes emociones, según hemos esbozado con 

                                                           
1148Ibídem, f. 388v. 
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anterioridad: el viaje de su hijo a tierras americanas ese mismo año, el matrimonio de sus 
hijas Antonia y Luciana, el nacimiento de sus nietos Natalia y Rafael; pero del mismo modo 
disgustos y sinsabores, como el que no se reconociese sus aportaciones médicas con la 
publicación de aquellos manuscritos, el fallecimiento de su hijo, de su yerno y de su esposa 
Juana. Luces y sombras para una vida intensa, llena de satisfacciones personales y de 
frustraciones de un ilustrado que dedicó con coraje sus mejores esfuerzos a sus labores 
sanitarias y que aportó, bajo el prisma de su mentalidad dieciochesca, para generaciones 
futuras sus experiencias y reflexiones sobre aquellos cercos mercuriales. 
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 9.5. DE LOS OTROS OFICIOS SANITARIOS: CIRUJANOS, BOTICARIOS, 
MATRONAS Y PARTERAS, ENFERMEROS Y SANITARIOS DE LA CÁRCEL 
 
 En diferentes ocasiones y en distintos apartados (incluido este en el que ahora 
estamos) hemos hecho referencia a las otras ocupaciones sanitarias. Para cerrar esta 
aproximación a la realidad asistencial almadenense vamos a dedicar unas líneas a estas 
profesiones, que sin llegar a tener el prestigio que disfrutaron los médicos también aportaron 
su trabajo y su conocimiento para curar las enfermedades y paliar los sufrimientos de los 
hombres y mujeres que vivieron en el Almadén dieciochesco. 
 En primer lugar nos centraremos en los cirujanos, quienes ocuparían el segundo 
escalafón tras los galenos. Si repasamos la tabla nº 76 donde figuran los que ejercían este 
oficio en el momento de instruir el Catastro de Ensenada, podemos comprobar que Lucas 
Cuenca Barea ejercía en la Real Cárcel de Forzados, lo que suponía mayor renombre, pero 
también mayor responsabilidad, mientras que Sebastián Recio, al que se le asignan unos 
haberes inferiores, figuraba como cirujano de la villa. En esa misma tabla están reflejados los 
salarios que cada municipio tenía asignados a estos oficios. De forma genérica podemos 
convenir que según tomemos a uno u otro nos puede parecer razonable la paga que percibía el 
primero, que igualaba lo que se cobraba en Ciudad Real, Almagro, Almodóvar del Campo o 
Argamasilla de Calatrava, pero si el símil lo hacemos con Sebastián Recio nos parece que 
estaba infravalorado su puesto, ya que son numerosas las villas que tratan económicamente 
mejor a sus cirujanos, incluso con menor número de pacientes potenciales. 
 En cuanto a Cuenca Barea, sabemos que contaba con 66 años en el momento de hacer 
las pesquisas catastrales, que se había casado en segundas nupcias con Luisa Murillo, pues 
había enviudado de Teresa García, su primera mujer. Debió de disfrutar de cierto prestigio 
social, de hecho fue mayordomo de Nuestra Señora del Rosario en 1737 y del Hospital en 
1738. Los matrimonios de sus hijos también confirman esta impresión, ya que le hicieron 
emparentar con familias de relevancia, de tal modo que su hijo Jerónimo Cuenca Murillo 
(quien trabajó como sobrestante en la mina), terminó entroncando con la familia del doctor 
Parés y Franqués y su hija María Ana lo hizo con el oficial de la Contaduría, Juan Ignacio 
Egusquiza1149. Cuando llegó el óbito del cirujano, en junio de 1766, entre sus mandas 
testamentarias dejó ordenado que se entregaran al hospital de Antón Martín de Madrid, con el 
que tenía una dilatada vinculación el establecimiento minero por el envío de azogue, la 
cantidad de 150 rs. 
 Respecto a Sebastián Recio, por las anotaciones catastrales podemos aportar que 
contaba en 1751 con 33 años, que estaba casado y que tenía a su servicio a Tomás Jiménez, 
oficial de cirujano. Lo volvemos a localizar dos décadas después en el padrón vecindario de 
1770, esta vez ocupando la plaza en la Real Cárcel, precisamente por fallecimiento de Lucas 
Cuenca. Allí figura como oriundo de Ciudad Real y con una asignación de 2.000 rs. anuales. 
 En segundo término los boticarios, quienes también gozaban de cierta posición 
acomodada. La cita textual que aparece en Ensenada sobre ellos es la siguiente: dos boticarios 
de la Real Carzel de Forzados y vecindario, llamados Joseph Agustin Fernandez Mellado y 
Cayetano Fernandez Castaño, al primero regulan de utilidad quinientos y cinquenta ducados, 
y quinientos al segundo1150. Como podemos comprobar, aunque de forma esta vez más corta, 
los salarios entre uno y otro marcan la diferencia de la que venimos hablando, siempre 
favorable al empleado que estaba vinculado al presidio. 

                                                           
1149 ADCR. Libro de Matrimonios de Almadén nº 4, f. 235v. El enlace se produjo en abril de 1766, tan sólo dos 
meses antes de su fallecimiento. Por cierto, que Egusquiza era viudo en ese momento, pues su primera mujer 
Josefa Gay, hija del doctor Matías Gay, había fallecido 
1150 AHPCR. Catastro Ensenada. Legajo 642. 
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 Del primero tenemos muy pocas noticias: que era un hombre ya maduro, puesto que 
tenía 51 años, que estaba casado y que al menos tenía 3 hijas (una mayor de edad y las otras 2 
menores). Del segundo, Cayetano Fernández Castaño (Siruela, h. 1714-Almadén, 1770), al 
que también ubicamos en el Padrón de 1770, sabemos algo más: que era oriundo de la vecina 
localidad pacense de Siruela, que vivía en la calle Mayor con una amplia familia, pues además 
de su mujer, Águeda María de Salas, y de sus cinco hijos (dos chicos y 3 chicas, todos 
menores de edad) tenía a su cargo a su tío Alfonso Rubio. Igualmente sabemos que gozó de 
cierta fortuna, pues aparece en distintos momentos como ganadero, de hecho contaba con 
Diego Capilla, de 50 años, como criado que guardaba su ganado. En el momento de su 
muerte, a los pocos meses de haber efectuado el citado vecindario de 17701151, esa percepción 
se confirma por la disponibilidad económica de las mandas que ordena: ser enterrado con la 
asistencia de todo el cabildo eclesiástico de la villa y de toda la comunidad de los monjes del 
convento de San Antonio; que se le dijesen misas por las cofradías de las que era hermano 
(Vera Cruz, Ánimas, Hospital, Nuestra Señora del Rosario); que se le digan misas, entre otras, 
al Cristo, a  Nuestra Señora de los Dolores, o a Nuestra Señora del Fuego; que el día de su 
entierro se le entregasen, con la asistencia del cura y del procurador síndico, en las puertas de 
su domicilio seis fanegas de trigo convertidas en pan cocido a los pobres de la villa; 
finalmente, dejó por albaceas testamentarios al presbítero don Juan Félix Navarro y al doctor 
José Parés y Franqués y por herederos a su mujer y sus cinco hijos, uno de los cuales, José, 
continuó con el oficio del padre. 
 Respecto a un tercer boticario del que no teníamos noticia en 1751 y que sí que 
aparece en 1770, Francisco Javier Sánchez Grados, ya indicábamos que son muy escasas las 
aportaciones que podemos realizar, tan sólo que también estaba casado y que había nacido en 
tierras calatravas, en concreto en Almodóvar del Campo.  
 
 

Tabla nº 91.- Resumen del número de vecinos, hospitales, boticarios y barberos, registrados en 
algunas poblaciones del Campo de Calatrava, según el Catastro de Ensenada 

Población Nº de      

 vecinos 

Hospi 

tales 

Boticarios = Salario anual Barberos 

 
Almadén 822 1+1 José Antonio Fernández Mellado, 

6.050 rs. 
Cayetano Fernández Castaño,  
5.500 rs. 

José Galeras 
Elías Sánchez Revoto 
Fernando Babiano 
Manuel López Muñoz 

Almagro 2.000 3 Pedro Mejorana,  2.200 rs. 
  Francisco Martín Serrano, 2.200 rs. 
  Juan de la Rubia Reyes, 2.200 rs. 
Francisco Mejorada, 2.200 rs. 

7 maestros de sangrar y 
barberos a 4 rs. al día; 16 
barberos que no sangran a 3 rs. 
diarios; 4 oficiales a 2 rs. 
diarios; y 4 aprendices a 1 real 
al día. 

Calzada 1.000 0 Juan Lozano, 6.000 rs. 
Silvestre Gómez, 6.000 rs. 

 

Ciudad Real 1.700   Luis del Olmo, 5.500 rs.  
 Francisco Faustino Jiménez, 3.300rs.   
 Francisco Jiménez Coronado, 3300 rs. 
 Antonio Belasco, 2.200 rs. 

 

Malagón 600 1 Manuel Moreno, 2.200 rs. 
Melchor Toribio de Robles, 2.200 
rs.  

Tres oficiales de barbero: José, 
Antonio y Enrique Ávila, a 
cada uno 600 rs. 

                                                           
1151 ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 4, f. 381. El óbito se produjo el 19 de septiembre de 1770. 
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Tabla nº 91.- Resumen del número de vecinos, hospitales, boticarios y barberos, registrados en 
algunas poblaciones del Campo de Calatrava, según el Catastro de Ensenada 

Población Nº de      

 vecinos 

Hospi 

tales 

Boticarios = Salario anual Barberos 

 
Miguelturra 720 1 Al boticario 1.100 rs., la mayoría 

acude a las boticas de Ciudad Real 
 

Moral 580 1 Policarpo Jiménez,  3.300 rs.  
Puertollano 491 1 Juan García Garrido, 4.000 rs.  

Pedro López, 3.000 rs.  
Alejandro de Amores; Miguel 
Jiménez. En Cabezarrubias, 
Manuel y Vicente Lozano 

Torralba 500 1 Manuel Arévalo, 400 rs. por no 
estar bien surtido 

No 

Valdepeñas 1.400 2 Antonio Jiménez López, 4.950 rs.  
Alfonso Díaz Torrero, 1.100 rs. 

 

Villarrubia 
de los Ojos 

600 2 Un boticario 1.500 rs. No 

Viso del 
Marqués 

960 2 Alfonso José Carnicero, 2.200rs. 
Juan Sánchez Lucas, 2.200 rs. 

Cirujano, sangrador y barbero,  
Manuel de Campos, 1650 rs. 

Fuente AHPCR. Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los legajos del citado 
archivo para cada una de las poblaciones aquí citadas. 

  
 Nos hemos tomado la molestia de repasar las noticias que se anotaron en el 
interrogatorio general del Catastro de Ensenada para la casi cuarentena de poblaciones del 
Campo de Calatrava1152 y constatar la presencia o no de estos “farmacéuticos”. Tan sólo unas 
pocas, las que se relacionan en la tabla adjunta, tienen boticarios entre sus oficios. 
Normalmente son las que tienen un mayor número de vecinos, por lo que a falta de un análisis 
más detallado, sorprende que Almodóvar, Bolaños, Daimiel o Manzanares no contemplen 
estas ocupaciones. Por lo que respecta a los sueldos que perciben, los dos almadenense son de 
los mejores pagados, por encima de la media habitual y tan solo equiparados con los dos 
calzadeños, quienes tienen incluso mejor salario que el médico de aquella villa. Aunque 
también es cierto que con la sola referencia de las cifras no es suficiente, sin ir más lejos en 
Valdepeñas se observa una gran diferencia entre los dos boticarios que allí aparecen, la clave 
estaba en lo surtido que estaban los dos negocios y en el prestigio (titulación) de los 
boticarios. 
 Por otra parte, los barberos, que en Almadén estaban bien representados, cumplían una 
función polifacética, pues igual afeitaban o rasuraban las barbas (que es tal vez el aspecto que 
todos conocemos ahora), que ejercían de cirujanos en la curación de heridas leves o 
practicaban sangrías. Sirvan de ejemplo Elías Sánchez Revoto, quien en 1751 contaba con 27 
años y aparece como barbero y sangrador o Manuel López Muñoz, quien duplica su presencia 
en los dos registros que nos sirven de referencia, y aparece como labrador y barbero en 1770. 
 A la vista de la tabla precedente está que en la mayoría de las localidades de cierta 
entidad poblacional las situaciones que nos hemos encontrado varían mucho, de ahí que 
aparezcan vacíos informativos en determinados casos, junto a una información muy detallada 
en otros (especialmente Almagro). Lo que sí es rasgo común a todos ellos es una estructura 
plenamente gremial, con una marcada diferenciación entre aprendices, oficiales y maestros. 
Categorías y rangos profesionales que se ven reflejados en las cifras que cada uno de ellos 
cobra, diaria o anualmente. El caso de Almagro puede ser paradigmático de lo que estamos 
explicando, pues de un peldaño a otro se duplican los ingresos. Claro que no todas las villas y 

                                                           
1152 Los datos quedan reflejados en la tabla nº 21 que se acompaña en el Apéndice Estadístico de esta tesis. 
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lugares tienen un rentas saneadas como el almagreño y en algunos municipios pequeños 
(Ballesteros de Calatrava, Cabezarados o Alamillo) con tener una persona que les socorra en 
el nivel asistencial más básico ya es suficiente.  
 Lo aquí explicado para el territorio manchego es también válido para las poblaciones 
andaluzas o extremeñas próximas a la villa minera, de hecho si las comparamos con las villas 
de Los Pedroches (Córdoba), o las tierras pacenses de señorío de los duques de Béjar o Híjar, 
la diferencia salarial se agudiza, ya que son muy pocas las localidades que pueden llegar a 
abonar estas pagas.  
 
 Termina de esta forma el sucinto recorrido efectuado por estas otras profesiones 
sanitarias. No obstante, queremos subrayar que a pesar de su rango inferior respecto a las 
prácticas médicas, también cumplieron un papel básico en la asistencia de enfermos, 
especialmente en poblaciones pequeñas y poco pobladas, donde los recursos eran muy 
limitados y el acceso a una simple botica o la atención de un buen cirujano podía ser un gran 
alivio para aquellas gentes. 
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 9.6. UNA VALORACIÓN DE CONJUNTO 
 
 Después de habernos aproximado a la realidad médico-asistencial de Almadén en las 
páginas precedentes, y siendo conscientes de que aún restan muchos aspectos en los que 
profundizar, desearíamos hacer una valoración global de lo que para nosotros ha supuesto este 
capítulo. 
 En primer lugar, conviene insistir en uno de los aspectos que ya ha sido esbozado 
anteriormente: el hecho de que si se produjeron avances tan significativos en los medios 
puestos a disposición de médicos y personal sanitario en un territorio tan alejado del poder 
central, esto fue debido, por desgracia, a la riqueza mercurial de esta comarca. Estamos 
convencidos de que sin el soporte económico que suponía el azogue, las empresas 
constructivas y los medios sanitarios para la recuperación del mineraje no hubieran obtenido 
el firme apoyo de la Corona.  
 En segundo término señalamos que la circunstancia de que estos avances se 
produjeran en la segunda mitad de la centuria para nada es casual. Superado el bache 
económico y moral del siglo anterior, será a partir de la década de los cincuenta del 
Setecientos cuando esta villa minera alcance, a pesar de las siempre amenazantes epidemias, 
plagas y condiciones meteorológicas adversas, su punto más álgido. A nivel estatal los 
reinados de Fernando VI y de Carlos III de Borbón sin duda influyeron, la sagacidad política 
de don Zenón de Somodevilla – marqués de Ensenada – en aquellos años centrales también 
fue determinante; pero sin la gestión brillante de determinados superintendentes (Unda 
Garibay, Sánchez de Villegas o Gaspar Soler) no hubiera sido posible este progreso. 
 El tercer asunto que deseamos destacar es la valía profesional de muchos de aquellos 
doctores, en especial del andaluz López de Arévalo y del ilustrado galeno don José Parés y 
Franqués. Sin sus profundos conocimientos del entorno vital y laboral en que se desarrollaban 
las arduas tareas de extracción, selección de los minerales y cocción del cinabrio sus 
aportaciones nunca hubieran alcanzado cotas tan relevantes. La descripción de la específica 
enfermedad que afecta a los mineros del azogue, el hidrargirismo, realizada por Parés es 
modélica, lástima que los que tenían que verlo así en su momento no lo apreciaran de este 
modo y nunca se publicase. 
 Pero tampoco nos llevemos a engaño: no son descripciones y análisis que busquen 
reivindicar mejoras en las condiciones laborales de los mineros, tampoco denunciar una 
situación injusta. Estamos aún en pleno siglo XVIII, es más bien un relato que nos narra desde 
su “imparcialidad” la dura situación a la que tenían que enfrentarse diariamente aquellos 
obreros. El concepto de recobrar cuanto antes la salud del trabajador no era tanto por su 
mejoría personal sino más bien por hacer más rentable para el Estado aquel complejo 
mercurial, que desde luego no se podía permitir perder a sus mejores hombres tan a la ligera. 
 En cuarto lugar, hay que valorar aún más los esfuerzos que se hacían antes de la 
inauguración del nuevo nosocomio, pues al fin y a la postre, este no estuvo disponible hasta el 
tramo final de la centuria. A ello hay que añadir un aspecto, que aun no siendo abordado en 
este capítulo, sí que queremos volverlo a resaltar: la construcción, aunque también tardía, de 
nuevos cementerios. Las terribles epidemias de los años ochenta, sin duda despertaron la 
conciencia profiláctica de estos espacios de enterramientos, aunque cabe lamentar que no se 
siguiera el ejemplo romano de haber separado muchos siglos antes la “ciudad de los vivos” de 
la de “los muertos”. 
 Una quinta afirmación queremos trasladar: la mortalidad directa de la mina es muy 
inferior a los estragos que causa cualquier epidemia seria, y por supuesto ínfima respecto a la 
enorme morbilidad a que estaban sometidos los mineros. Repasando los libros de defunciones 
de esta parroquia son contadas las ocasiones en que un accidente en el seno de los pozos se 
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registra en los libros. Estamos en condiciones de afirmar que llegan al campo santo muchas 
más personas desde sus casas o desde las camas del hospital que desde las cañas subterráneas 
 Además, volvemos a incidir en el matiz diferenciador de esta villa con respecto a todas 
las que les rodean. Si en este lugar el alcalde mayor y gobernador es gracias al cargo de 
superintendente que desempeña en la mina, muchos de los médicos y cirujanos que por aquí 
han pasado han compaginado y alternado, con las matizaciones que se quieran poner, las 
obligaciones de médico de la villa con las de la Real Cárcel de Forzados, de hecho durante 
largos periodos el salario del que gozaban los facultativos de la villa era abonado en gran 
parte por el establecimiento minero.  
 Finalmente, queremos destacar el papel que jugaron no sólo los médicos, sino todo el 
entramado asistencial de: matronas que ayudan en el parto a las mujeres; los enfermeros que 
atendían la enfermería de la Crujía, primero, y del hospital después, quienes sin muchos 
conocimientos clínicos y con escasos medios trataban de ayudar a los que perdían la salud en 
la mina; a los barberos, boticarios y cirujanos quienes, como acabamos de explicar, a pesar de 
su papel secundario, con sus cuidados trataban de paliar y recomponer las heridas de la mina 
y de la vida. 



620 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



621 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



622 
 

 



623 
 

 Al comenzar nuestra tarea investigadora nos proponíamos contribuir, en el sentido más 
amplio del término, a la mejora del conocimiento que sobre la principal mina de mercurio del 
mundo, se tenía hasta la fecha. Si todo el devenir histórico de Almadén siempre ha estado 
supeditado al yacimiento sobre el que se ubica, nos parecía esencial estudiar también la 
evolución sufrida en la propia villa y todo el entramado socioeconómico humano que lo 
habitó en la edad moderna, especialmente durante el siglo XVIII, la etapa más brillante y 
trascendental en su dilatada historia. 
 Para intentar alcanzar este objetivo, necesariamente se requerían y se requieren los 
más diversos enfoques: geológicos, biológicos, geográficos, demográficos, sociales, jurídicos, 
económicos, sanitarios, religiosos, científicos, metalúrgicos y un larguísimo etcétera. Del 
carácter transversal y multidisciplinar con que se debe afrontar el estudio de los temas 
mineros almadenenses hoy, después de tantos meses de investigación, no nos cabe ninguna 
duda.  
 Con ese fin hemos estudiado y contrastado diversas y abundantes fuentes 
documentales. Los tradicionales e inevitables bancos de datos primarios, que ya habían sido 
utilizados en investigaciones precedentes (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de 
Indias, o el Archivo General de Simancas, que continúan siendo de imprescindible consulta, a 
los que hemos sumado el Centro Geográfico del Ejército, la Biblioteca del Palacio Real, la 
Biblioteca Nacional o la Real Academia de la Historia), hemos querido complementarlos con 
otras fuentes más cercanas al enclave minero que estábamos estudiando: en el ámbito local, en 
el archivo de las minas y, muy singularmente, en el propio archivo municipal almadenense 
(que hoy sigue reclamando una ubicación y una atención acorde con sus valiosos fondos); a 
nivel provincial, tanto en el Archivo Diocesano de Ciudad Real, principalmente para las 
cuestiones demográficas, como en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, por la 
valiosa información contenida en las decenas de protocolos notariales y en el Catastro de 
Ensenada, la fuente seriada más valiosa de toda la Corona de Castilla para la etapa 
preindustrial. De las cajas y legajos de documentación que hemos localizado y estudiado 
somos deudores. Sin ellos, los progresos que hemos podido ir realizando en cada uno de los 
capítulos que configuran hoy esta tesis serían impensables. 
 Asimismo, del vaciado de múltiples actas municipales hasta ahora desconocidas, de 
libros sacramentales en los que apenas se había profundizado hasta la fecha, de decenas de 
protocolos notariales en el archivo ciudadrealeño (donde puede tomarse el pulso diario de la 
mina y la villa), sin olvidar, por supuesto, un acercamiento a la más variada documentación 
(textos impresos, imágenes, visitas o planos), la consulta de fondos particulares, lo que nos ha 
permitido ir estructurando este trabajo y obtener una serie de conclusiones finales, que son las 
que pasamos a exponer. 
 
 Desde el primer momento, la aproximación historiográfica a estas galerías mercuriales 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, con especial atención al Setecientos, nos hizo entender 
que estábamos ante una realidad muy heterogénea, que admitía analizar la situación de la 
mina y la realidad de Almadén desde las más diversas perspectivas. Así, consideramos básico 
conocer los distintos contratos que fueron vinculando a los Fúcares con la corona durante gran 
parte de los siglos XVI y XVII, lo que constituyó, en muchos casos, cimentación 
imprescindible para luego entender algunos de los pormenores que se repitieron en las 
obligaciones que se firmarían en el Setecientos. De igual modo, la lectura del Informe Secreto 
de Mateo Alemán, de 1593, no solamente nos acercó a la dura realidad cotidiana de penados y 
forzados, sino que a través de sus memoriales y dictámenes nos puso sobre la pista de jugosas 
noticias sobre la realidad social, jurídica, económica y sanitaria de aquellas instalaciones. 
Además, con la finalización de los contratos de los banqueros alemanes, en 1645, en el 
contexto de crisis generalizada del siglo XVII, se tuvieron que evacuar los pertinentes 
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informes e inventarios que nos permitieron actualizar el estado en que la Hacienda tenía que 
retomar la gestión administrativa y productiva de los pozos mercuriales. 
 De las aportaciones de los distintos autores del siglo XVIII nos llamó la atención la 
diversidad de procedencia y formación de sus redactores, lo que sin duda se reflejaría en sus 
obras. De la conocida Memoria de Antoine de Jussieu, puesta en valor más tarde por el 
ilustrado mexicano Alzate Ramírez, resaltamos su capacidad de síntesis para compendiar todo 
el proceso metalúrgico y las ilustraciones que le seguían, que no tenían otra finalidad que 
trasladar ejemplar y fielmente cómo eran los hornos e instrumentos que se requerían en dicho 
procedimiento. 
 Para nosotros constituyó un hito señalado la localización y consulta de la Relación de 
las Reales Minas de Azogue situadas en la villa de Almadén, que en 1750 firmaron a petición 
regia los ingenieros militares Francisco Nangle y Miguel Antonio Escurrechea. Estos nos 
mostraron que, además de centrarse en el estado de los pozos mineros, debían tenerse en 
cuenta otros intereses paralelos a la explotación minera, entre ellos la preservación de los 
recursos forestales, la construcción de un hospital para proteger la salud de los mineros, la 
fortificación y resguardo del presidio y de la villa o el arreglo de caminos que le servían de 
entrada y salida. 
 De la visita del naturalista y botánico irlandés Guillermo Bowles, hemos tenido 
ocasión de examinar dos obras: por un lado, una pieza bastante desconocida custodiada en la 
Biblioteca Nacional, Memoire sur la mine d'Almaden, fechada en 1755, especialmente útil 
paraconocer el entorno inmediato a la villa y por la descripción que hace sobre estas cárcavas 
mercuriales; por otro, la Introducción a la Historia Natural, y a la Geografía Física de 
España, texto impreso en 1775, de contenido más amplio, pero en el que dedica un buen 
número de páginas a este yacimiento. Justamente sería dicha Introducción la que más 
ampollas levantaría y la que más enconados enfrentamientos dialécticos le supondrían en el 
futuro, bien por el desprecio hacia los oriundos almadenenses frente a los foráneos, bien por 
rebajar la toxicidad de los vapores mercuriales. De las duras quejas y contundentes 
refutaciones que inmediatamente recibiría de Parés Franqués y de Betancourt hemos dado 
cumplida cuenta, lo que nos podría hacer pensar en lo desafortunados que fueron los 
postulados que aquél mantuvo. 
 Precisamente del médico catalán, José Parés y Franqués, queremos resaltar las 
aportaciones que nos ha legado en los tres manuscritos que se custodian en el Archivo del 
Ministerio de Economía y Hacienda. De ellos nos hemos nutrido todos los que nos hemos 
interesado por la historia de estas minas, ya sean sus coetáneos más inmediatos, ya los 
ingenieros que historiaron el establecimiento en las décadas decimonónicas, ya, más 
recientemente, autores como Matilla Tascón, Zarraluqui Martínez o los profesores Rafael 
Dobado, Alfredo Menéndez, Ángel Hernández Sobrino o nosotros mismos. De la cuarentena 
de años que vivió en la villa, compaginando en numerosas ocasiones sus labores nosológicas 
en la Real Cárcel de Forzados, en el Hospital de mineros o en la curación de los vecinos como 
médico de la villa se beneficiaron los habitantes de entonces. Todos somos deudores de la 
trilogía no publicada:Apología (1777), en la que defendía a los mineros nativos de la 
impericia que Bowles les imputaba; Catástrofe morboso… (1778), en que narraba y estudiaba 
lo perjudicial que era para la salud de los trabajadores estar expuestos al contacto con el polvo 
mercurial; y Descripcion de las Reales Minas… (1785), donde, además de dar cuenta de los 
antecedentes históricos de aquellos pozos, nos aporta un diccionario con los términos más 
usuales, lo que confiere un claro matiz pedagógico a sus contribuciones. 
 Prácticamente simultánea a esta redacción fue la visita del ingeniero tinerfeño Agustín 
de Betancourt, quien siguiendo lo encomendado por Floridablanca, llegó a estas tierras 
calatravas en 1783 para cumplir una brevísima estancia. De sus tres Memorias, conocidas y 
estudiadas tanto en el siglo XIX como en el XX, dieron cumplida cuenta con su publicación 
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en 1990 Joaquín Fernández Pérez e Ignacio González Tascón: la primera, sobre el problema 
que suponía el desagüe de las cañas y galerías subterráneas; la segunda, centrada en el estudio 
de las distintas máquinas usadas en la extracción de la zafra y el mineral; y una tercera, que 
versaba sobre los hornos empleados en el proceso metalúrgico y el modo de preparar el 
azogue para su inmediato viaje hasta las atarazanas sevillanas. De su obra, nos llama 
poderosamente la atención el carácter pedagógico de sus explicaciones y recomendaciones de 
futuro. Para los legos en esta materia son de gran ayuda las aclaraciones que anteceden a cada 
apartado y las estampas que se proporcionan, de hecho conforman un pequeño glosario que 
nosotros hemos incluido en el nuestro. 
 No debe faltar aquí una breve mención para quien ejerció de director en la entonces 
recién creada Academia de Minería. Nos referimos a Juan Martín de Hoppensak. Germano de 
origen, supo aportar con su Tratado de Geometría Subterránea y de Minería Práctica, 
manuscritos en 1793, unas reseñas indispensables para los alumnos que se querían formar en 
los misterios de la ciencia minera, pues al ser una institución pionera en España, carecían de 
libros de consulta y/o estudio. Los dibujos y definiciones que nos legó en su Diccionario, 
publicado en esas mismas fechas, que hemos incorporado al glosario que presentamos, 
suponen un valor añadido a sus contribuciones. 
 El elenco de los ingenieros de minas que estudiaron y profundizaron sobre aquellos 
cercos mineros en el siglo XIX es bien extenso, pero de desigual calidad. La mayoría de ellos 
hicieron públicas sus memorias y visitas a través de la Revista Minera, e igualmente les unió a 
muchos de ellos el haber ejercido durante algún tiempo como directores de la Escuela de 
Minas, pues la Academia se trasladó a Madrid en tiempos de la regencia de María Cristina de 
Borbón. El perfil de estos técnicos suponía un cambio radical: de botánicos, químicos o 
médicos pasaron a ser ingenieros los que trataban de relatar los acontecimientos mineros e 
históricos de los recintos almadenenses. De los que se aventuraron en tal empresa podemos 
citar a Fausto de Elhuyar, Francisco Caravantes, Rafael Cabanillas, Policarpo Cía, Casiano de 
Prado, Morete Varela, Eusebio Oyarzábal, Sánchez Molero, Eugenio Maffei, Ramón Rúa 
Figueroa, Fernando Bernáldez o Luis de la Escosura, entre otros, si bien aquí nos hemos 
centrado particularmente en estos últimos. 
 El tándem Bernáldez-Rúa Figueroa por su imprescindible Reseña sobre la historia, la 
administración y la producción de las minas de Almadén y Almadenejos (1861), ha sido y es 
citado reiteradamente, no sólo por sus anotaciones rigurosas de carácter histórico o por sus 
recomendaciones sobre el futuro de aquellos yacimientos, sino sobre todo por los datos 
económicos allí compilados. En el terreno metalúrgico descuella el texto de Luis de la 
Escosura, Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España (1878), pues hace una 
recopilación detallada de los distintos modelos de hornos empleados en la destilación del 
azogue (tanto en los cercos que nos ocupan, como en otras partes), nos explicita las distintas 
operaciones que conlleva su funcionamiento, al mismo tiempo que presenta algunas reformas 
que permitan mejorar el beneficio de “la plata líquida”. 
 De la escasa producción historiográfica que de modo general abordase el estudio de 
Almadén y sus minas a lo largo del siglo XX y XXI, nos quedamos sin dudar con la obra de 
Matilla Tascón, que si bien tiene una discutible estructuración, es para el período que nos 
ocupa de imprescindible apoyo. Ya avanzábamos en la Introducción de esta tesis que nos 
resultaba inexplicable la laguna existente en lo tocante a la vida minera en los siglos 
contemporáneos.  
 En el transcurso de estos años de investigación, concretamente en la primavera de 
2010, la Fundación Almadén ha establecido un convenio de colaboración con la Universidad 
de Córdoba para desarrollar actuaciones de formación en los títulos de máster y doctorado. El 
objetivo perseguido no es otro que el de tratar de abordar los más variados asuntos vinculados 
con la comarca de Almadén, con especial empeño en la mejora de los estudios históricos 
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sobre estas longevas minas. Fruto de esa relación ha sido la muy reciente publicación de 
trabajos fin de máster: Cronología histórica de los hornos utilizados en Minas de Almadén, de 
José Tejero Manzanares, profesor de la Escuela de Ingeniería de Minas e Industriales de 
Almadén (en adelante, EIMIA); El cerco minero metalúrgico de Almadenejos, de Emiliano 
Almansa Rodríguez, también docente de la EIMIA; Estudio de la evolución de la producción 
de la mina de Almadén entre mediados del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, de 
Demetrio Fuentes Ferrera, también profesor de la EIMIA; y, finalmente, Investigación de los 
hornos Pacific en Almadén, de la ingeniera industrial María Dolores Pérez Calle. 
 En una línea investigadora diferente, pero necesariamente complementaria, la abogada 
Rosario Navajas Rodríguez se halla inmersa en los temas relacionados con Seguridad e 
higiene en el trabajo entre finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Además, se han 
leído dos tesis doctorales, una titulada Evolución histórica-tecnológica de los hornos de la 
metalurgia de mercurio en las minas de Almadén: implantación de los hornos Cermak-Spirek 
y Spirek, del citado profesor José Tejero Manzanares; y otra, en febrero de 2012, que lleva 
nombre: El papel moneda emitido en las Reales Minas de Azogue de Almadén durante la 
Guerra de la Independencia. Origen, evolución y extinción (1808-1816), del historiador 
Julián Antonio Prior Cabanillas. 
 Lástima que haya tenido que cesar la explotación de tan significativo centro minero e 
industrial para que los estudios que versan sobre su devenir histórico, en sus múltiples facetas, 
se hayan relanzado. Ojalá sirvan para potenciar y poner en valor tan importante “joya de la 
corona”. 
 En cuanto a la Introducción Histórica, a la que dedicamos un extenso capítulo, nos ha 
servido como un preámbulo donde toma sentido y se cimienta con solvencia el periodo objeto 
de estudio, el siglo XVIII. En ella realizamos un recorrido por los sucesos históricos más 
singulares a lo largo de la longeva existencia de estas cárcavas mineras como fueron: resolver 
el enclave definitivo de Sisapo, cabeza territorial que daba nombre a toda la región 
sisaponense, con la categórica aportación de los datos arqueológicos; repasar las aportaciones 
andalusíes, de las que el nombre de la propia villa es deudora; explicar las diferentes 
vicisitudes por las que pasaron los pozos bajo la administración de la Orden de Calatrava, 
hasta que el manto regio de los Reyes Católicos los recuperó para la monarquía; conocer la 
impronta que dejaron los Fúcares en los distintos momentos en que estos gestionaron los 
cercos, donde se fueron intercalando episodios singulares de la historia hispánica – rebelión 
de las Alpujarras (1568-1571) y expulsión de los moriscos de 1609, incluidos – o entrar en 
detalle sobre la situación que vivieron los forzados en los años finiseculares del Quinientos a 
través del Informe Secreto que realizó Mateo Alemán, así como los sobresaltos económicos 
de la primera mitad siglo XVII. 
 Precisamente para tener una idea más cabal y acertada de dicha evolución histórica 
resulta imprescindible conocer el espacio geográfico donde se ubica la villa. Por el perfil de 
esta investigación, lo que para otros trabajos pudiera ser una cuestión menor, para nosotros ha 
sido y es indispensable, especialmente porque el propio entramado urbano se asienta sobre el 
yacimiento de cinabrio, o porque el mismo nombre de la villa nos rememora con insistencia. 
Por ello, nos detuvimos en el estudio de la composición geológica y orográfica del entorno 
almadenense, incluida la visión que los ilustrados dejaron al respecto, advertimos la 
importancia que tenía para los almadenenses del Setecientos el preservar el medio natural en 
su conjunto (hidrografía, vegetación arbórea – tanto para el uso ganadero, como para las 
labores mineras – y animales, con los que se rivalizaba, convivía y se dependía sobremanera). 
 Atención especial le dedicamos a los avatares climáticos, aspecto que otros autores 
han mencionado de pasada y que a nosotros nos parece de la mayor trascendencia, más aún en 
la actualidad. Si en cualquier comunidad del Antiguo Régimen la agricultura y la ganadería 
siempre han dependido de las condiciones meteorológicas, en lo que respecta a Almadén esa 
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dependencia es aún mayor, primero por la escasez de recursos propios, pero además porque 
muchos jornaleros de pueblos vecinos si veían peligrar la cosecha preferían ausentarse de la 
mina y acopiar el grano en sus poblaciones de origen, pero también por el efecto contrario: si 
se había producido alguna epidemia, plaga o sequía en sus lugares de residencia, la mina 
podría ser un malsano refugio donde compensar las pérdidas de la recolección. 
 Añadamos a ello que si bien es cierto que la actividad extractiva se realizaba en las 
cañas subterráneas, por cierto nada ajenas a los fenómenos exteriores (no es lo mismo trabajar 
sobre capas resecas, que empapadas en exceso por fuertes aguaceros, que tener que achicar 
agua por temporales persistentes), las mayores incidencias vendrían en el terreno metalúrgico, 
donde los rigores del verano paralizaban la destilación del azogue o las inclemencias 
invernales podían impedir el levante de las cañerías, en el suministro de todo tipo de recursos 
y en el traslado hasta las atarazanas sevillanas del azogue. 
 En este sentido, los Libros de Acuerdos son una fuente informativa de primer nivel. 
Rogativas y procesiones para implorar que el “rocío divino” les socorra, o se detenga, 
acuerdos para paliar los desastres ocurridos, se van intercalando entre sus páginas. Para 
valorar en su justa medida estos testimonios escritos y confirmar si lo que habíamos 
encontrado en Almadén se repetía en los pueblos cercanos, también consultamos legajos de 
otros municipios del Campo de Calatrava. Así lo hicimos en Almodóvar del Campo, Torralba 
de Calatrava y Ciudad Real, principalmente, pues las aportaciones halladas en Almagro, 
Bolaños de Calatrava o Daimiel eran más parciales, aunque completaban razonablemente lo 
hallado en la villa minera. Esto nos permitió averiguar: que las sequías de 1706, 1714-175, o 
las del periodo de 1734-1737 se repetían en esas tierras calatravas; que de nuevo la escasez de 
lluvias se acumulaba en la década de los años 40, cuando se podían observar las secuelas en la 
propia villa minera, en Almodóvar del Campo y en la capital ciudadrealeña; o cómo otra vez 
estas penurias coincidían en el segundo tramo del siglo XVIII, con especial virulencia en 
1757, los años centrales de la década de los sesenta, o en 1775 y 1779, por citar los episodios 
más críticos. 
 Por otra parte, igualmente relevante ha sido estudiar la evolución histórica del trazado 
urbano, siempre condicionado por estar ubicada la localidad sobre una antigua cresta 
cuarcítica, a dos aguas, y con la disposición hacia poniente del recinto de buitrones, lo que 
limitaba su expansión en aquella dirección. Así y todo, esta creció en extensión y en 
monumentalidad en el segundo tramo del siglo XVIII, periodo coincidente también con un 
auge generalizado de la economía de la nación. Pero los inicios de esta segunda mitad fueron 
tremendamente difíciles, con unos datos demográficos estremecedores en 1750-1751, que por 
desgracia en breve se repetirían, con el azote de la langosta en esa misma década (1757), y si 
ello no fuera poco, por el terrible incendio que dejó paralizada la actividad minera desde 
enero de 1755 a julio de 1757. 
 En páginas precedentes hemos hablado de la riqueza documental que custodia el 
Archivo Histórico Provincial ciudadrealeño, referida en este caso, al Catastro de Ensenada 
practicado en el otoño de 1751. Además de consultar el interrogatorio general, la información 
contenida en los memoriales y libros complementarios que se tuvieron que evacuar permite 
conocer la composición del callejero, el tamaño de las viviendas y las familias que habitaban 
en cada una de esas calles, así como el personal de servicio que las atendía. 
 Si nos centramos en la expansión urbana y la importante edilicia que se promovió 
entre 1750 y 1785, posiblemente la “edad plateada” de esta villa en toda su historia, como no 
podía ser de otra forma el impulso constructivo estuvo siempre vinculado, cuando no 
sufragado en gran parte, la actividad minera. Así ocurrió en la arquitectura civil, con la 
construcción de una plaza de toros hexagonal (1751-1762) que cubriese varios objetivos: dar 
solución a la falta de viviendas, evitando el hacinamiento de muchos jornaleros (motivo del 
contagio general de 1750, según argumentaba el superintendente Villegas en su petición); 
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conseguir la financiación de un hospital que atendiese a tanto azogado mediante el 
arrendamiento de dichas viviendas; tener un lugar emblemático para actos multitudinarios; y 
disponer de un coso taurino de primer nivel. Ya que hemos hablado del hospital, esta será la 
segunda gran edificación (1755-1773). Puesto bajo la advocación protectora de San Rafael, se 
convirtió en centro nosológico de referencia para el tratamiento del hidrargirismo. El tercer 
gran edificio fue el nuevo recinto penitenciario (1752-1968), que sustituyó a la antigua Crujía, 
contigua a los cercos de destilación. Y, finalmente, la construcción de la Academia de Minería 
(1781-1785), esta vez dentro del callejero urbano (pues para los tres espacios anteriores se 
hubo de buscar emplazamientos fuera del perímetro habitado) que permitiese formar a futuros 
ingenieros en Geometría Subterránea y en Minería Práctica. 
 La subordinación arquitectónica respecto a la mina se vuelve a repetir con la edilicia 
religiosa, igualmente rotunda. Hemos de reconocer que al principio de este trabajo de 
investigación la infraestructura de edificios era un verdadero galimatías: algunas ermitas se 
habían borrado del mapa actual (San Sebastián o Santa Brígida, la primera en el mismo siglo 
XVIII, la segunda con anterioridad a la Guerra Civil), otra había cambiado hasta en tres 
ocasiones de advocación (Santa Ana pasó a ser la del Cristo de la Fuensanta, y hoy es de 
Nuestra Señora de Fátima) y, por último, la antigua parroquial, que pasó a ser San Sebastián y 
custodiaba la imagen de Nuestra Señora de la Estrella (efigie que no hemos conseguido 
contemplar), hoy está en desuso y sin culto, pasando la antigua ermita de Jesús Nazareno a ser 
el templo parroquial hoy en día. En ese laberinto de nombres la única que mantuvo su 
ubicación permanentemente ha sido la ermita de San Juan, “la de la mina”, pues 
efectivamente pertenecía en propiedad al establecimiento minero, que tenía la opción de 
nombrar y sufragar capellán de la misma. Entendemos que con la documentación que hemos 
aportado (principalmente, desde el archivo municipal y desde el Archivo Histórico Nacional) 
hemos contribuido a su clarificación. Sirvan de ejemplo de lo que decimos los datos 
recopilados sobre las obras de remodelación del campanario de la ermita de Jesús Nazareno 
en 1774 (donde se incluía tanto la donación particular del mayordomo de buitrones, don 
Francisco Ramiro Arcayos, con 330 rs., como las entregas de la propia mina del Castillo, que 
cedió los ladrillos y las piezas necesarias para recomponer el cañón de la bóveda de dicha 
ermita), o los arreglos que en ese mismo edificio se tuvieron que realizar en el tejado y torre 
por los “rayos y centellas” que cayeron en el otoño de 1778. De igual modo hemos 
cuantificado los subsidios voluntarios que en 1754 hicieron los mineros en su empeño por ver 
acabada esa ermita o los socorros que desde el consistorio se hicieron en esa misma década 
para empedrar las inmediaciones de tan singular recinto.  
 El apartado urbanístico concluye con el estudio pormenorizado de un personaje 
singular y novedoso, el toledano Antonio del Villar (Mocejón, 1734-Almadén, 1806), quien 
llegó desde las orillas del Tajo hasta estas tierras calatravas en los últimos años de la década 
de los años 50, como un mero contratista de obra y suministrador de tejas y terminó 
convirtiéndose, después de un matrimonio muy acertado, en aparejador del municipio y 
subdirector de arquitectura en las Reales Fábricas. A su buen hacer, a su carácter 
emprendedor, el tener acceso a información de primera mano sobre todos los “negocios” que 
se manejaban en el cabildo y a sus habilidades profesionales le hemos dedicado unas páginas, 
que en el futuro podrán ser ampliadas. Con este estudio tiene más sentido que nunca  la 
microhistoria, ya que al acercarnos a estos humildes personajes tenemos un conocimiento de 
la realidad histórica almadenense desde la cotidianidad, de tal forma que con las pesquisas 
efectuadas sobre su trayectoria vital nos hemos imbuido, a la par, de los entresijos históricos 
de esta villa minera en la segunda mitad del Setecientos.  
 
 Entre las razones que nos movieron a indagar en el pasado de esta villa estaban el 
poder cuantificar numéricamente la composición de las personas que la habitaron en el siglo 



629 
 

XVIII, así como el conocer con detalle su estructura social. Con ello, no sólo cubríamos una 
seria laguna historiográfica, ya que ninguna publicación lo había incluido entre sus páginas 
sino, lo que nos parece más reseñable, contribuíamos a enriquecer notablemente los datos que 
se recogen en otros capítulos de esta tesis. No obstante, debemos tener presente que tratamos 
datos preestadísticos; esto es, que no siempre guardan el mismo criterio, ni tienen idéntico 
rigor en las anotaciones. Aún así, las más de 35.000 partidas escrutadas para toda la centuria 
nos han dado unos resultados que cotejados con los que arrojan otras poblaciones próximas, 
especialmente la vecina Agudo, donde también hemos estudiado unos 12.000 asientos, nos 
han aportado algunas conclusiones razonablemente fiables: 
 Los índices de bautismos, matrimonios o defunciones iban ligados a la propia 
actividad minera. Así, cuando en la primera mitad de la centuria la irregularidad en la 
extracción y destilación del azogue fue el matiz predominante, esa misma discontinuidad se 
apreciará en los registros parroquiales; del mismo modo que cuando se impulsaron las tareas 
constructivas en la segunda mitad de la centuria, coincidentes además con un aumento en la 
demanda exterior del “líquido metal”, el incremento poblacional también será ostensible.  
 En cuanto a las partidas estudiadas, otra característica reseñable de Almadén respecto 
a los municipios vecinos, fue el hecho de contar con una significativa población jornalera y 
transeúnte, que acudía temporalmente a las labores mineras. Ese carácter “cuasi industrial”, la 
hace única en todo el contorno y en toda La Mancha. Ciertamente que la presencia de 
población foránea, no sólo de otras regiones españolas, sino de otros países, remarca el 
carácter singular de los libros consultados, sobre todo en el segundo tramo del Setecientos. 
Recordemos en este punto que el hecho que figuren albañiles portugueses o mineros sajones 
(luteranos en su mayor parte) ha dejado una impronta desconocida en otras villas del Campo 
de Calatrava. Sumémosle que contaba con un presidio estatal, y aún aumenta las diferencias 
respecto al resto de pueblos cercanos, pues en aquellos sería rarísimo crismar a musulmanes 
(mayoritariamente esclavos reconvertidos a la fe católica) o a un significativo número de 
gitanos, incluso de judíos. 
 Además, los registros examinados ratifican algo tan obvio como que ante el 
nacimiento, el desposorio o la muerte no todos eran iguales. Por el cuidado en los detalles 
caligráficos, por la extensión que le dedicaban y por los mismos personajes que se citaban, la 
inequidad es palpable. Sin duda las diferencias sociales que se iniciaron con la cuna se 
mantuvieron hasta la sepultura. Esa misma diferencia social queda de manifiesto en las 
confirmaciones. Si en la primera mitad del siglo quienes ejercieron de padrinos en tan 
singular acto de fe fueron cargos religiosos, en la segunda mitad de la centuria los que 
acompañaban a los confirmados eran: el contador de la mina (don José García Nieto), la 
mujer del superintendente (doña Clara Sánchez, esposa de don José de Rojas), la mujer del 
tesorero (doña Mariana Scio), o el mismo gobernador-superintendente. Ello no hace otra cosa 
que subrayar el prestigio social que comportaban los cargos más descollantes de la mina. 
 De especial importancia fue la labor desarrollada por las comadronas y nodrizas, 
mujeres que ayudaban con su experiencia en los alumbramientos. Muchas figuraban anotadas 
en las actas bautismales, aunque desde luego que no contaron con el prestigio de doctores o 
cirujanos, pero en el ámbito rural, donde nos movemos, su papel fue primordial. De ello 
hemos dado cuenta en las páginas correspondientes. Del mismo modo hemos dedicado un 
amplio espacio a los niños abandonados. En los que Almadén, como es de imaginar, no fue 
caso excepcional, aunque sí peculiar por la continua afluencia de forasteros, acarreadores, 
mercaderes... Si bien en función de con qué localidad lo comparemos, los resultados varían 
sustancialmente. Así, al cruzar los guarismos con Agudo, de claro matiz agrícola, los datos de 
recién nacidos dejados por sus madres resultan más elevados; sin embargo, si los 
contrastamos con la villa de Manzanares (lejana, aún dentro de las tierras calatravas, y situada 
en el camino que unía Madrid con Andalucía), los datos almadenenses son inferiores. 
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Abundando en los casos de niños expósitos, si nos tomamos la molestia de enlazar los 
registros sacramentales con los Libros de Acuerdos consistoriales, se puede seguir la pista de 
muchos de ellos, ya que el cabildo tenía que buscar quien los cuidara y amamantara, como 
queda recogido en los ejemplos que hemos incluido. 
 Respecto a los libros matrimoniales, enfatizar, además del ya explicado acento 
forastero de muchos de los contrayentes, la importante presencia en las actas de viudos y 
viudas, especialmente de estas últimas, “casualmente” coincidentes con periodos de alta 
mortalidad (crisis de 1710-1711; los difíciles años 1736-1737, de nuevo en 1751 ó en 1761-
66, y otra vez en 1774, 1784 y 1790). Añadamos a estos datos que en Almadén, donde la 
oferta marital era más amplia y los trabajos estaban sujetos mayoritariamente a las labores 
mineras, la mujer que había tenido la desgracia de perder a su marido tenía que pensar que 
una forma de supervivencia pasaba por volver a contraer nupcias, más aún si había tenido 
descendencia. 
 Por otro lado, pero sin salirnos de los libros de desposorios y velaciones, hemos 
comprobado como las decisiones estatales se reflejaban puntualmente en los libros de Nuestra 
Señora de la Estrella. Nos referimos a la pragmática de Carlos III, datada en 1776, que 
establecía que las personas menores de 25 años tenían la obligación de pedir consejo paterno 
para contraer nupcias. El objetivo del legislador era evidente, evitar los enlaces entre 
“desiguales”. Buen ejemplo de lo que mencionamos fue precisamente el pleito que entabló el 
toledano Antonio del Villar con su propio hijo, precisamente por este motivo. 
 En cuanto a la información obtenida en los libros de defunciones, dos cuestiones a 
destacar: la primera, que después de ir vaciando todas las partidas de Almadén, los meses que 
tienen mayor número de óbitos son los de agosto, septiembre y octubre (lo que nos lleva a 
confirmar que las epidemias determinarán significativamente las cifras recogidas); y la 
segunda, el aspecto económico que se genera con los entierros: misas, rompimientos, obras 
pías y memorias que se debían realizar, objetos y bienes que donan los finados, y un largo 
etcétera, no fueron cuestiones menores, entre otras razones porque el propio sostén financiero 
del estamento eclesiástico estaba en juego. 
 Para finalizar este epígrafe, volvemos a puntualizar que los datos que hemos reflejado 
no son todos los que allí nacieron o murieron. Obviamente, hemos recogido los que están 
registrados, pero aquellos que se abandonaron en otros municipios, los que jamás renunciaron 
a su fe musulmana o protestante, los que se suicidaron o los que desaparecieron en los pozos 
mineros, no pueden estar computados en las cifras finales, lo que tampoco merma 
sustancialmente los datos que hemos aportado en este capítulo. 
 
 El segundo gran bloque que hemos abordado en el estudio demográfico ha sido el 
análisis de los padrones, censos y catastros practicados en el Almadén ilustrado, pues de la 
primera parte del siglo se carece de datos relevantes.  
 En primer lugar del Catastro de Ensenada, de cuyos libros y legajos, aún a sabiendas 
de su intencionalidad fiscal, nos hemos servido para conocer con detalle el número de 
vecinos, que no de habitantes, que se cifraba en aquel momento entre los 822 y los 830, pues 
los recuentos cambian mínimamente.  
 La segunda referencia significativa se produciría unos años más tarde, primero con el 
vecindario de 1759 y sólo unos meses después con la revisión ordenada por Esquilache 
(1761). Lástima que los conceptos manejados en este segundo escrutinio poblacional no 
mantuvieran los mismos criterios, pues solamente cita el número de casas habitadas y 
habitables, los vecinos cabeza de familia y las personas empadronadas. Sin embargo, lo más 
relevante de los guarismos computados fue el incremento, tanto en las viviendas habitadas, en 
número de 145, como en los vecinos declarados que pasaron de los 822 de 1751, a los 1.018 
anotados una década después, casi 200 más. 
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 Para el estudio del Censo de Aranda (1768-1769), además de apoyarnos en lo 
publicado por el profesor López-Salazar Pérez para toda La Mancha, aportamos el estudio de 
la coyuntura que vivía esta villa en el momento en que se practicó. Al mismo tiempo que 
reflejamos la correspondiente pirámide de población, la comparamos con los resultados 
obtenidos de la vecina Agudo. Ello nos permite afirmar que siendo muy similares los datos de 
los párvulos, las mayores disimilitudes se focalizan en la población adulta, ya que mientras el 
grupo más numeroso en Agudo se sitúa entre los 40 y 50 años, en la villa minera lo ocupa el 
tramo de los 16 a los 25 años. Igualmente, respecto al estado civil, las dos poblaciones 
coinciden en el predominio de las solteras y, casualmente, los casados y casadas tienen 
resultados idénticos. 
 En un brevísimo espacio temporal, en 1770, desde la Secretaría de Indias y Marina, a 
cuyo frente estaba don Julián de Arriaga, se quiso tener puntual relación de vecinos. Esto 
motivó que se levantase un Padrón General del vecindario de la villa de Almadén, 
Departamento del Real de Almadenejos, aldeas de Gargantiel y Alamillo, que hemos 
localizado en la Biblioteca del Palacio Real. Desde luego no es, demográficamente hablando, 
un registro modélico, pues está pensado para saber quién dependía salarialmente a la mina, 
pero a partir de sus asientos podemos tomar nota del número de cabezas de familia, los 
componentes del estamento eclesiástico, la procedencia de los habitantes registrados, el 
nombre y la cantidad de labradores y menestrales existentes, o del cuantioso número de 
huérfanos y viudas, diferenciando los que se beneficiaban de los subsidios mineros de 
aquellos que no recibían ninguna prestación. 
 Tras comentar con brevedad el vecindario correspondiente a 1773, de escasas 
aportaciones demográficas, pues se limitaba a recoger los mozos que debían prestar servicio 
militar, nos volcamos con el censo de Floridablanca (1787). Una vez que lo contextualizamos, 
pues nos parecía significativo el quinquenio en el que se insertaba, y después de explicar las 
pirámides de población que lo caracterizaban, hemos podido determinar una peculiaridad 
respecto a otros pueblos de su contorno inmediato, como es que se registra mayor número de 
hombres que de mujeres, proporción que estaría justificada por el sesgo minero de la villa. 
También, aprovechamos la valiosa información complementaria (la configuración de 
ocupaciones existentes en ese momento en el Hospital de San Rafael, o la distribución de los 
estados civiles y eclesiásticos) para aproximarnos con mayor certeza a la realidad 
demográfica y social del Almadén finisecular, entre otros motivos porque del otro gran censo 
que se practicó en los últimos años de la centuria, el censo de Godoy-Larruga, no ha sido 
posible localizar información alguna. 
 Concluimos este novedoso capítulo con un balance general del Setecientos, en el que 
fuimos cuantificando y valorando el crecimiento producido entre los más significativos 
censos y catastros. Así, el saldo migratorio (que no es otra cosa que el balance demográfico 
obtenido al restar del crecimiento real el incremento natural) entre el catastro de Ensenada y el 
censo de Aranda fue muy modesto, en torno a las 300 personas, mientras que el que hubo 
entre éste último y el de Floridablanca se elevó por encima de los 2.000 individuos. Esa 
misma tendencia alcista, aunque ya más reducida es la apunta en el tramo final da la centuria, 
si nos atenemos sólo al crecimiento natural, pues al no existir documentación en el censo de 
Godoy para esta localidad, las más de 900 personas con que se cierra el balance poblacional 
computadas para ese período, así nos lo indica. 
 
 En cuanto a la sociedad almadenense del siglo XVIII el primer rasgo diferenciador 
vendrá determinado por su vinculación a la propia mina, que la hace muy peculiar en todo el 
Campo de Calatrava y en toda La Mancha. En este sentido, superada ya la dicotomía entre 
quien regía en el establecimiento minero y quien lo hacía en la villa, desde que en la segunda 
mitad del siglo XVII el superintendente Pedro del Pozo Bustamante asumiera esa doble 
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función, administrador de las Reales Fábricas y gobernador del consistorio, conviene tener en 
mente que esos dos cargos nunca tuvieron una equidad absoluta, todo lo contrario, siempre se 
antepuso el cargo minero al municipal.  
 En el estudio de las actas del cabildo que hemos llevado a cabo en el archivo 
almadenense, esa misma dualidad de funciones se va a ver reflejada con asiduidad. Con 
excepción de algunas regidurías que se habían comprado en propiedad, el resto de los oficios 
concejiles de cierto prestigio coincidieron en los mismos apellidos, que “casualmente” 
correspondían a ocupaciones relevantes en el organigrama minero (incluso algunos de los 
regidores perpetuos también terminaron en esas manos). Así, contadores, pagadores, veedores 
o capataces en las tareas mercuriales ocuparon asiento en el cabildo como regidores, 
procuradores, alcaldes de hermandad, contadores de propios del ayuntamiento o mayordomos 
de las distintas cofradías.  
 Esto era lo habitual, pero en un periodo tan dilatado, tras el vaciado de esas actas 
también hemos puesto de manifiesto como en algunos momentos esa paz social, donde lo 
habitual era que el gobernador propusiera cargos y el resto los aceptase con naturalidad, se vio 
seriamente alterada, como sucedió a finales de la primera década por las disputas que 
ocasionó el nombramiento de oficios, cuando las aspiraciones personales del escribano y 
regidor Uribe suscitaron no sólo disgustos puntuales, sino que trascendieron a pleitos de largo 
recorrido. 
 Como en el apéndice documental se puede comprobar fueron muchos los 
superintendentes-gobernadores que ejercieron tan importante ocupación en el Almadén 
dieciochesco. De la labor que en uno y otro campo desarrollaron, siempre supeditada a las 
diferentes coyunturas que a cada uno le tocó dirimir, nosotros hemos destacado a dos de ellos: 
al navarro Miguel Unda Garibay y el almagreño Francisco Javier Sánchez de Villegas, quien 
además da nombre a la fundación minera vigente en la actualidad. En ambos casos 
profundizamos en sus rasgos personales y profesionales para justificar la singularidad de cada 
uno de ellos, resaltando los novedosos hallazgos de sus partidas de nacimiento, matrimonio 
(cuando lo hubo) y defunción, sus mandas testamentarias, sus entramados familiares y, como 
no podía ser de otro modo, lo más relevante de sus tareas al frente de los pozos mercuriales 
(en muchos casos en unos contextos difíciles, bien por las pesquisas que se le abrieron al 
navarro, bien por las revueltas de los trabajadores o el terrible incendio que tuvo que sofocar 
el manchego) y del propio consistorio. 
 Respecto al estamento religioso, al que se puede analizar a partir de los más variados 
enfoques (no sólo desde la más sentida espiritualidad, sino también del soporte social que lo 
mantenía, el entramado económico que lo sustentaba o su particular orden jurídico), nosotros 
contando con la apreciable ayuda del Catastro de Ensenada hemos podido determinar: la 
composición de dicho estamento cuando mediaba la centuria; las rentas, diezmos, primicias y 
demás granjerías que le correspondían por estar enclavado en tierras calatravas (diferenciando 
lo que se enviaba hasta la Mesa Arzobispal de Toledo, de lo que percibía la parroquia local 
por los más variados conceptos); las rentas que acumulaba por el uso de molinos o el disfrute 
de colmenas; los arrendamientos de casas y mesones, y un largo etcétera. Es más, hemos 
contrastado que los trece miembros de su cabildo con respecto al resto de seculares del 
Campo Calatrava, quedaba bastante por debajo de la media, que rondaba los 63 por sacerdote. 
Añadamos que, a pesar de no contar con conventos en su alfoz, al tener tan cercanos y 
siempre omnipresentes a los franciscanos de San Antonio de Padua de Chillón, cuya 
comunidad alcanzaba en esas fechas la cifra de 50 miembros, la atención espiritual estaba 
convenientemente atendida.  
 
 Abundando en este terreno, al cruzar las anotaciones de los Libros de Acuerdos 
consistoriales con los datos catastrales hemos constatado cómo coinciden muchos de los 
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apellidos de los clérigos con los de las familias más renombradas, de tal modo que los Codiz, 
Resa o Ramiro, por ejemplo, se pueden localizar en ambos estamentos. Igualmente del cruce 
informativo entre la documentación municipal y la catastral podremos valorar con mayor 
precisión el importante papel religioso, asistencial y socio-económico que tuvieron las 
distintas cofradías almadenenses, cuya composición – si nos atenemos al Expediente General 
de cofradías de 1770 – llegó a contar con once hermandades, pero que no incluía a la cofradía 
minera de San Miguel. Precisamente a esta última, que remarca el cariz peculiar de esta villa, 
le dedicamos especial atención, pues el extracción social (forzados, esclavos, alcaides) de sus 
cofrades la singulariza en todo el territorio manchego. 
 Los libros sacramentales ponen de manifiesto otro de los matices distintivos en esta 
villa, como fue la difícil, a la vez que obligada coexistencia de católicos y luteranos a partir de 
la llegada de estos últimos en la segunda mitad de la centuria. En algunos casos la 
convivencia tuvo lugar sin mayores problemas, es más, se realizaron incluso matrimonios 
entre los naturales y los foráneos, lo que obligó, en determinadas ocasiones, a la necesaria 
abjuración previa de “los errores de Lutero” de alguno de los desposados.  
 Esos mismos libros parroquiales nos ayudan a completar el conocimiento del clero 
almadenense. Así, al recopilar y escudriñar en  las distintas visitas eclesiásticas que se 
practicaron en toda la centuria se pone en evidencia el enorme control terrenal y espiritual que 
ejerció la iglesia católica en toda la jurisdicción toledana y, por ende, en Almadén. En este 
sentido se puede considerar paradigmática la visita de 1731, que abarcaba y pautaba todos los 
aspectos posibles de la vida parroquial: desde cómo debían vestir y comportarse los miembros 
eclesiásticos, al riguroso proceder en las anotaciones en las páginas o las maneras en que se 
debía explicar el Evangelio. 
 Los últimos párrafos de este apartado se los dedicamos a confirmar la presencia del 
Santo Oficio de la Inquisición en estas tierras, donde el inmueble de la calle Mayor con su 
escudo aún nos lo recuerda. Del contraste con otras localidades calatravas vecinas, para que la 
percepción fuera lo más ajustada a la realidad, extraemos dos claras consecuencias: que la 
mayor apertura de expedientes en Almadén coincidió con el siglo XVIII, pues hasta esa fecha 
otras poblaciones cercanas la superaban, y que la llegada de trabajadores extranjeros, a los 
que se añadían los que recalaban en el penal almadenense, determinaron que el cómputo total 
para el periodo que estudiamos (siglos XVI-XVIII) tuviera un número más alto de 
expedientes en esta villa minera. 
 
 Respecto al estado llano en Almadén, el más numeroso durante el Antiguo Régimen, 
mostrará bajo esa denominación genérica múltiples matices que diferencian a sus integrantes, 
bien sean estos  económicos, bien de reconocimiento social. De nuevo su carácter “cuasi-
industrial” determinará que vayan acudiendo jornaleros atraídos por el salario o por las 
obligaciones contractuales con la mina, surtidores de los productos más esenciales o de los 
más específicos enseres mineros. Todos ellos irán configurando, junto al significativo número 
de extranjeros que también acudieron al trabajo, un conglomerado poblacional y social de lo 
más variopinto. Si el denominador común, casi siempre, fue la dureza del trabajo y las 
difíciles condiciones de vida que tuvieron que soportar, no olvidemos que todavía más 
peliagudo e insalubre sería el contexto cotidiano en que se desenvolvieron los que ocupaban 
el último escalafón, los esclavos y galeotes del presidio, especialmente hasta el incendio de 
1755. 
 Por ello, no nos debe extrañar que cuando se presentase la ocasión se volcasen en el 
asueto, ya sea celebrando romerías, ya asistiendo a comedias o los festejos taurinos, primero 
en la plaza consistorial, que se preparaba para la ocasión, y más tarde en el coso hexagonal, 
donde en momentos puntuales acudieron las más destacadas figuras del toreo. Cualquier 
momento era razonable para olvidar las penalidades con las que convivían a diario o los 
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riesgos permanentes de las galerías subterráneas, como es de ver en el calendario religioso-
festivo, que pautaba cronológicamente todas estas actividades. Y es que estos actos lúdicos 
servían, además de aliviar tensiones, de tal modo que se convertían en necesarias espitas de 
salida de las tensiones diarias, como magnífico escenario para ver y ser vistos, remedando 
jerarquías y demostrando las oligarquías locales quién era quién. 
 
 Tampoco queremos abandonar este apartado sin hacer referencia al limitado acceso a 
la educación de los almadenenses. Ser analfabeto o analfabeta, por desgracia, no era noticia 
novedosa ni en La Mancha, ni en el resto del territorio nacional, especialmente para las 
mujeres. Por ello, hemos presentado cuál era la realidad “escolar” de esta villa en materia 
educativa. No ha sido más que un acercamiento, pero hemos estudiado tanto a los maestros de 
primeras letras, como a los de su misma condición en el Campo de Calatrava, incluso 
aportamos la primera “lista de clase” de los muchachos que asistían a esas “escuelas” o el 
buen modo de tomar la pluma que debían seguir los discípulos. Estamos convencidos, como 
en otros apartados, de que más pronto que tarde, otros investigadores o nosotros mismos, 
volveremos para profundizar en esta dimensión tan apasionante de nuestro pasado. 
 
 En párrafos precedentes hemos subrayado la singularidad de la villa mercurial por su 
carácter minero. Sin embargo, ese sesgo que lo individualiza será, al mismo tiempo, motivo 
de una gran complejidad, pues están tan superpuestos los pozos mineros y el municipio, que 
nos hemos encontrado momentos en los que cuesta diferenciar el predominio de lo económico 
sobre el resto de matices: sociales, demográficos, jurídicos o culturales; entre otras razones, 
porque las personas que desempeñan esos cometidos lo hacen a un mismo tiempo como 
trabajadores o empleados mineros y como partícipes políticos, religiosos o de cualquier otro 
tipo.  
 Añadamos dos aspectos: 1) que estamos estudiando un metal básico para el sostén de 
la economía española, por la indispensable aportación del azogue en la amalgamación de 
metales preciosos, sobre todo de la plata, con el problema añadido que su falta o retraso en la 
llegada supondrá un serio revés en suelo hispánico y en los territorios hispanoamericanos; y 
2) que la clasificación en sectores productivos actuales distan mucho de la realidad del 
Setecientos, pues, entre otras razones, como ya planteara el profesor Pierre Vilar, en nuestros 
esquemas actuales nos cuesta reconocer esta villa como industrial (tal vez mejor calificarla 
como artesanal). Para contribuir a clarificar esto último, hemos descrito el funcionamiento de 
la mina de una manera muy sucinta, aportando un organigrama explicativo de su estructura, 
de tal forma que se pudiera separar las competencias y ocupaciones mineras de las 
municipales, siendo conscientes de que en algún caso las distinciones serán muy difíciles de 
establecer. 
 Las fuentes documentales e historiográficas para aproximarnos a todo el entramado 
económico han sido de lo más variadas. Así, partiendo del vaciado informativo del Catastro 
de Ensenada, al que añadimos los registros procedentes del Padrón de 1770, de claro matiz 
minero, hemos podido abordar y sistematizar las distintas ocupaciones de la mina y de los 
oficios que trabajaron en la villa, diferenciándolos en bloques homogéneos, hasta donde fue 
posible. Además de cuantificar y calibrar las labores más frecuentes, hemos querido resaltar 
las prestaciones que hicieron mujeres, niños e impedidos (casi siempre temblones y azogados) 
en aquellos recintos mercuriales. En este sentido,  aportamos varios ejemplos del papel que 
estos jugaron, en algunos casos con el coste añadido de sus propias vidas, llegando a constatar 
el caso de un niño minero de diez años, Antonio Pastor, fallecido en las tareas de la mina del 
Castillo. 
 Igualmente nos hemos aproximado a la realidad que nos trasladaban ambas fuentes 
(Catastro de Ensenada y padrón de 1770) en los distintos apartados económicos: 
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agropecuario, artesanal, del comercio y de los servicios, y no lo hemos hecho en exclusiva en 
la villa minera, sino que lo hemos comparado con otras poblaciones del Campo de Calatrava, 
del norte cordobés y de las localidades extremeñas más cercanas,  para que la percepción de lo 
que encontrábamos allí tuviese una ponderación más completa, aunque como es lógico a los 
distintos ámbitos productivos almadenenses les hemos dedicado mayor espacio. La 
conclusión en este ámbito fue muy significativa, los precios de todos los granos (trigo, cebada 
y centeno), de la fanega de garbanzos o de las arrobas de vino y aceite se situaban por encima, 
tanto del resto de pueblos calatravos, como de las vecinas localidades extremeñas y 
cordobesas. Parece notorio que en esta carestía su impronta “cuasi-industrial” nada ayudaba, 
aún más si le añadimos su peculiar orografía montañosa y su situación periférica respecto de 
las llanuras manchegas, de las que se proveía.  
 Un apartado conocido y parcialmente estudiado había sido el impacto económico que 
la incorporación de la dehesa de Castilseras, a partir de 1778, había supuesto para el 
establecimiento minero. Estas extensas tierras de encinares y pastos, prolongación natural del 
valle de Alcudia, habían servido desde tiempos medievales como punto de avituallamiento de 
leña y madera para distintas labores mineras, como hemos dado cumplida cuenta en varios 
capítulos de esta tesis, pero faltaba completar y cuantificar las aportaciones que los 
arrendamientos de las hierbas podrían suponer para la mina. De lo abonado por los ganaderos 
trashumantes, con los que inevitablemente hubo un choque de intereses, hemos mostrado un 
estudio para el período 1781-1783. La cantidad recaudada en los ejercicios indagados se 
situaba entre los 52.766 rs. de 1782 y los casi idénticos 56.500 de los años restantes. No es 
que fuese una cantidad exagerada ni vital para las cuentas mineras, pero sin duda contribuían 
a paliar las casi siempre depauperadas arcas mercuriales.  
 Un importante número de páginas hemos dedicado al análisis de los costes y 
producción del azogue en el siglo XVIII. Comenzamos haciendo un breve recorrido por los 
mismos conceptos en la segunda mitad de la centuria precedente, donde, a pesar de ciertas 
lagunas informativas se apuntaba lo que luego sucedería en las décadas dieciochescas, que no 
es otra cosa que el gran número de variables que intervienen en cada coyuntura. El que la 
rentabilidad económica se incrementase o disminuyese durante un periodo concreto dependió, 
como depende hoy, de: factores humanos (los superintendentes que gestionaron estos recursos 
ni tenían la misma preparación, ni igual disposición, o los demás cargos mineros que allí 
trabajaron no contaron todos con idéntica formación); factores medioambientales, a los que 
con dificultad se les hacia frente (lluvias torrenciales, heladas, sequías o mil inclemencias); 
decisiones y disposiciones político-económicas que se tomaban desde la esfera nacional o 
provincial que potenciaban o disminuían el ritmo productivo en los pozos y cercos mineros. 
Si a todo esto le sumamos los condicionantes técnicos, demográficos, socioculturales y 
religiosos, tendremos delante un panorama complejo, a la par que un reto investigador por 
esclarecer, al que nosotros esperamos haber contribuido modestamente con los gráficos y 
tablas que hemos presentado y analizado. En ellos queda patente: por un lado, la necesidad de 
combinar estudios quinquenales o decenales, para tener una visión de conjunto de cada uno de 
esos periodos, con las particularidades de cada año minero, que en la mayoría de los casos no 
es igual al año natural; por otro, la irregularidad de la primera mitad de la centuria, con años 
enteros sin que a los hornos se les diera llama; junto al incremento de costes y producción del 
segundo tramo del siglo, con una brillante edad “plateada” concretada en los años setenta, a la 
que siguió una carestía significativa en los años inmediatamente posteriores.  

 Un significativo epígrafe lo hemos dedicado a profundizar en el suministro y 
equipamiento de la mina, donde examinamos los contratos de abastecedores externos de la 
misma, de la Real Cárcel de Esclavos y Forzados, así como del Hospital de Mineros. En 
cuanto a los primeros, el volumen y diversidad de productos que se acopiaron para el 
funcionamiento de los distintos pozos y dependencias fue enorme. Desde la compra-venta de 
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esclavos que realizasen las penosas labores de desagüe (donde, además de poner de 
manifiesto las connotaciones sociales de sus propietarios, afloran las peculiares características 
legales que rodeaban a los contratos), al aprovisionamiento de leña y madera para la 
entibación y destilación mercurial.  
 De todos los productos que se requerían nosotros hemos seleccionado e incidido en 5 
de ellos, a saber: a) los contratos para el surtido de hierro, acero y carbón vegetal, que estarían 
vinculados tanto al sinfín de herramientas que se labraban en la herrería, como a las 
aportaciones exteriores de los más singulares, sin olvidar el combustible vegetal en forma de 
matorral de brezo para la fragua ; b) candiles y aceite que permitieran el trabajo en las galerías 
subterráneas, en los que destaca el diseño propio de estos artilugios con el denominado 
“candil de Almadén” y la importancia del almijarero en el reparto del combustible vegetal; c) 
pólvora y barrenos, imprescindibles para ir avanzando en las excavaciones, a la par que 
causantes de múltiples accidentes; d) baldeses y pleita para el envasado y empacado del 
azogue, los primeros aportados por docenas en régimen de casi monopolio por el gremio de 
guanteros y curtidores de Madrid, mientras que la pleita y el cáñamo se emplearon no sólo 
para el atado de estas talegas de cuero, sino también en la fabricación de espuertas, serones, 
cuerdas o cordeles; y, finalmente, e) la sal, que procedente de las lagunas saladas de Pinilla 
(Albacete), suponía un producto de primera necesidad para animales y personas; por cierto, en 
este punto hemos podido constatar cómo muchos de los carreteros que hicieron el viaje hasta 
Almadén, más tarde terminaron llevando con sus carros y bueyes el azogue a Sevilla.  
  
 Obviamente, no se puede circunscribir en ellos el estudio de dichos abastecimientos. 
De hecho, algo similar ocurre con los abastos de la cárcel, donde también se requerían 
dotaciones de los más variados géneros. A los reos y galeotes no sólo había que vestirlos de 
paño colorado o aprovisionarlos de zapatos de cuero, sino que también se les debía alimentar 
(con especial atención al vino, uno de los productos incorporado entonces a la dieta de los 
presidiarios) y cuidar (pues para la enfermería se debían suministrar medicinas y 
equipamiento sanitario), aunque sólo fuera para rentabilizar la inversión que el Estado había 
realizado en ellos. 
 De la misma manera le dedicamos atención a los avituallamientos del hospital, pero no 
sólo relacionada con lo más habitual en estos casos, como medicinas, gasas o pertrechos 
médicos, sino a las fuentes de financiación de este nosocomio, único en toda La Mancha. De 
las diferentes partidas que se destinaron tanto a su funcionamiento, donde se incluirían las 
correspondientes al personal sanitario (médico, cirujano, enfermeros, porteros, etc.), como a 
las fórmulas empleadas para su financiación (multas municipales, asignaciones de la mina), o 
el ejercer de “banco hipotecario”, de tal modo que muchos de los beneficios de los censos que 
se hicieron a los particulares tuvieron como destino mantener en pie, ya fuese este recinto 
hospitalario, o el que a su imagen se hizo construir en Almadenejos. 
 Igualmente, nos volcamos en el análisis de los contratos que abastecieron a la villa, 
donde el archivo municipal volvió a deparar una información capital. Tras realizar una visión 
de conjunto de los distintos productos de primera necesidad que se suministraron en Almadén, 
nos centramos en el surtido del vino, que aún guardando alguna similitud con el de la mina, 
tiene peculiaridades propias. Para ello, apoyándonos en el estudio de la década de los años 70, 
pudimos determinar cómo los vaivenes coyunturales de las tierras manchegas, de donde 
provenían habitualmente, más las carestías cíclicas que soportó la villa minera incidieron en 
las bajadas y subidas del vino en ese periodo estudiado, llegando al detalle de concretar las 
ocasiones en que se debatió y acordó este asunto en el cabildo municipal (como ocurrió en 
1775, cuando hasta en cinco meses distintos se tuvieron que recoger en el libro de actas los 
precios de su venta). 
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 También le dedicamos la debida atención al estudio de los precios que sobre los 
alimentos primordiales fijó el consistorio, especialmente en las últimas décadas del siglo, que 
es cuando los datos se conocen con mayor continuidad. Esta novedosa aportación cuenta con 
un cuadro resumen que recoge tanto los importes de las viandas más básicas, como el de los 
dulces y determinados productos de cordelería y droguería. Con la información allí contenida 
podemos saber no sólo lo consumido con mayor asiduidad, sino el encarecimiento de 
determinados géneros o la carestía en los años finiseculares. Desde luego que con ello no 
agotamos, ni de lejos, todas las posibles vías de investigación venideras, pero hemos realizado 
una aproximación bastante fidedigna de cómo se vivió en el Almadén de finales del siglo 
XVIII. 
 
 La ciencia y la metalurgia al servicio del azogue. Con esta sencilla frase podríamos 
resumir las páginas que dedicamos a profundizar en los aspectos más significativos de los 
procesos metalúrgicos que se relacionaban con el mercurio, en las dos orillas del Atlántico. 
Como el motivo central de nuestras pesquisas se centra en el siglo XVIII, nos pareció 
pertinente realizar un recorrido previo por los momentos señeros en el tratamiento del 
cinabrio durante los primeros siglos modernos. Así, recapitulamos los métodos y tratados de 
autores como: Bartolomé Medina y su sistema conocido como “beneficio de patio”; o Jorge 
Agrícola, médico y metalúrgico teutón, quien explicó diferentes modelos de separación de los 
metales preciosos con la intervención del mercurio. También nos hicimos eco del interés 
manifestado en tierras del Perú de aquellos aspectos de la ciencia metalúrgica que luego 
tendrían repercusión en los cercos almadenenses y en el Valle de Alcudia, de la que puede ser 
buena muestra el andaluz Pedro de Contreras, quien perfeccionó los hornos de jabeca; o 
Rodrigo de Torres, a quien el padre Acosta le atribuyó el aplicar el esparto para dar fuego a 
las ollas, por tanto lo más parecido al empleo de la jara y el brezo en los posteriores hornos de 
aludeles que se usarán en tierras manchegas… Pero sobre todo dos grandes aportaciones: la 
publicación por el eclesiástico Álvaro Alonso Barba de su obra Arte de los Metales en que se 
enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue, el modo de fundirlos todos y 
cómo se han de refinar y apartar unos de otros (1640), y el perfeccionamiento de los hornos 
en Huancavelica por don Lope de Saavedra Barba, que luego trasladaría a tierras peninsulares 
Juan Alonso de Bustamante. 
 No menos interesantes resultan las diferentes contribuciones que hicieron los 
ilustrados que pasaron por estos recintos mercuriales. Todos perseguían un fin común: 
optimizar para la Corona aquellas instalaciones mineras, pues la demanda de la “plata líquida” 
para trasladarla a tierras colombinas era un asunto de Estado. Cierto es que no todas las 
propuestas tuvieron la misma acogida, entre otras razones porque los visitadores tampoco 
tenían idéntica formación, ni la viabilidad de sus propuestas se consideró de inmediata 
aplicación, pero lo que sí es cierto es que a instancias regias lo más granado de los hombres 
de ciencia del Setecientos desfiló por allí: Teodoro Ardemans, Antoine Jussieu, Francisco 
Nangle, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Guillermo Bowles, Agustín de Betancourt o Tomás 
Pérez de Estala, pueden ser los mejores ejemplos de lo que decimos. Justamente nosotros 
hemos focalizado nuestras miradas en los dos últimos. En el ingeniero tinerfeño porque sus 
tres Memorias, breves en extensión pero de indudable valor didáctico, son de obligada 
referencia; y en el aragonés Pérez de Estala, por su contribución en el montaje y 
funcionamiento de la “bomba de fuego”, a pesar de que sus obligaciones familiares le alejaron 
más de lo que cabría desear de aquellos pagos, lo que sin duda explicaría, en parte, el retraso 
que sufrió su puesta en marcha definitiva. 
 El proceso de transformación del cinabrio en azogue sufrió importantes cambios a lo 
largo de los siglos modernos, como más tarde sucedería con las modificaciones que se 
introducirían en los siglos XIX y XX. Por ello, antes de abordar el análisis de los hornos que 
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funcionaron a lo largo del Setecientos, hicimos un estudio previo de los métodos empleados 
hasta entonces. Así, presentamos los hornos de jabecas, que funcionaron desde la etapa 
medieval hasta principios del siglo XVII, basados en un sistema de ollas tapadas, que 
actuaban como crisoles de fundición y condensación mercurial al mismo tiempo. Este modelo 
de horno, con bóveda semicircular horadada para introducir en ella esas ollas cónicas, 
requería como combustible leña gruesa, lo que hizo plantearse la conveniencia de destilar el 
azogue en el Valle de Alcudia, distante varios kilómetros, pues encarecía sobremanera el 
traslado de la madera desde dehesas tan alejadas. De hecho, el modelo de recipiente cambia 
sustancialmente de unas a otras: las que utilizaron en los recintos mineros de buitrones eran 
más pequeñas que las que contemplamos en la visita que efectuamos in situ en Alcudia, 
denominadas como “jabecas viejas”, pues éstas últimas cuadruplicaban en capacidad a las 
anteriores, aunque se basasen en el mismo principio: servir para cocer el cinabrio y recoger en 
su interior las porciones de mercurio que se fueran depositando. 
 A la par, nos interesamos y explicamos los modelos empleados en los hornos de 
reverbero, en los que padecíamos el mismo inconveniente, no conocíamos planos o dibujos 
que nos sirvieran de referencia. Con las descripciones disponibles hemos presentado un 
modelo de este tipo de horno, que podía ajustarse a lo anotado. Básicamente se trataría de otro 
sistema de ollas, pero ahora de aspecto fusiforme, que tenían la particularidad de colocarse 
boca abajo, sin tapadera, descansando su boca sobre una red de ladrillos, de tal modo que 
cuando alcanzase el punto de cocción las gotitas de azogue se fuesen acumulando en los 
cascotes que la taponaban (para que no se saliera su contenido) o directamente resbalase sobre 
el suelo, ligeramente en talud, donde se recogería posteriormente el producto de la destilación. 
 Asimismo, podemos mencionar que en el primer sistema, los maestros barreros y 
cochureros, conocidos como jabequeros, es muy probable que fuesen la misma persona. 
Como mostramos en las imágenes que incorporamos, también es muy probable que los hornos 
fueran de uso compartido, pues las bases de los recipientes cerámicos tienen unas marcas que 
permitirían identificar al propietario u operario. De los segundos, dado que el número de ollas 
que hemos podido tener a la vista o en nuestras manos ha sido muy reducido, no podemos 
establecer una hipótesis razonable, pero al no presentar “marcas” que las individualizasen 
pensamos que el horno pertenecía a la mina. 
 En todo caso, en ambos métodos el uso de combustible vegetal fue un serio obstáculo, 
medioambiental y económico, que en gran medida se solventó cuando, coincidiendo con la 
retirada de los Fúcares, las minas se gestionaron directamente por la Hacienda. A partir de 
entonces, 1645, la modificación metalúrgica sería radical. Los nuevos hornos, exportados de 
la metalurgia andina por Juan Alonso Bustamante, presentaban una tipología que recuerda a 
los hornos árabes de los alfareros; esto es, un hogar, espacio donde ardía el matorral (jara y 
brezo, principalmente), que de esta forma sustituía a la madera más gruesa; un segundo 
ámbito, el vaso, donde se introducía, convenientemente dispuesto y clasificado por capas, las 
cuarcitas impregnadas de cinabrio, comunicada a la vez que separada del hogar por una red 
de ladrillos. Este sistema permitía optimizar la cocción de todos los fragmentos cinabrinos, 
pues con las ollas anteriormente explicadas el espacio estaba mucho más limitado.  
 Tras comenzar la cocción los vapores mercuriales buscaban su salida a través de unas 
aberturas, los ventanillos, que dirigían estos humos tóxicos hacia las camaretas, que 
conectaban directamente con las primeras cañerías de barro, los aludeles, que se disponían en 
dos planos inclinados en “uve”, de tal forma que se fuesen depositando en su interior las 
pequeñas partículas mercuriales. Más tarde vendría la tarea de levante de estos caños (muy 
parecidos a los cangilones de las norias) y la posterior friega por muchachos, mujeres y 
discapacitados, hasta que se barriesen y vertiesen hacia una pila o tinaja que se situaba al final 
de ese plano inclinado. 
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 Evidentemente, lo aquí resumido supone un análisis mucho más detallado, pues en las 
páginas correspondientes, no sólo hemos explicado de forma pormenorizada el diseño de 
estos artefactos, sino que también hemos dado cuenta de todo el entramado humano que 
requería y de las distintas labores que había que poner en marcha en cada una de las cochuras. 
Sobre todo, y este es uno de los aspectos más novedosos, hemos cuantificado el coste que 
dichas faenas suponían, bien para un ejercicio puntual, 1766, en Almadenejos, donde se 
sumaron entre gastos de fundición, empaque de azogue y conducción a Sevilla la cifra de 
398.241 rs.; bien para el periodo 1776-1785, en una de las coyunturas más boyantes del cerco 
de buitrones. En este último espacio temporal se pusieron de relieve, una vez más, las 
irregularidades detectadas, ya fuese en la valoración del monte aportado o en las escorias que 
había que sacar de los hornos y tirar a las escombreras, no sólo entre un año y otro, sino 
incluso en el mismo año (pues en 1776, 1779, 1781 y 1782 se duplicaron los contratos); ya en 
las distintas valoraciones y pujas presentadas para el resto de obligaciones firmadas, de tal 
modo que se repitieron casi uniformemente lo pactado para cargar y descargar los hogares del 
horno, cocer y retapar sus oquedades, o desbrasar y cerner la ceniza, mientras que el 
suministro de varas y astiles tuvo precios muy oscilantes.  
 Otro importante espacio, a la vez que aportación novedosa, ha sido el dedicado al 
barro y al azogue. Lo que en un principio fue el origen y motivo por donde empezamos a 
investigar, nos ha llevado a indagar en las importantes contribuciones que olleros y alfareros 
hicieron a la vida diaria, pero especialmente a las piezas de barro que se hacían 
imprescindibles para la marcha de los hornos. De las particularidades de este oficio, de los 
modelos de las obligaciones que se firmaron, de los nombres de estos artesanos y el número 
de piezas que trabajaron (cuando se ha podido constatar), de las localidades de origen, tanto 
del siglo XVII, como del siglo XVIII; o de los mrs. que recibieron por cada uno de los 
cacharros que salieron de sus manos, hemos informado con cierta generosidad. 
 Para resaltar el imprescindible papel que jugaron estos barreros, pues de los caños que 
de sus tornos salían dependía el funcionamiento de la destilación mercurial, nos parecía 
oportuno personificarlo en quien durante mayor número de años estuvo vinculado 
contractualmente con la “empresa”, José Sánchez-Cencerrero, apodado Fabio. Nuevamente la 
microhistoria nos ha permitido no sólo estar al tanto de sus principales rasgos biográficos, 
sino también conocer cómo sus raíces profesionales estuvieron marcadas y vinculadas 
inexorablemente a los recintos de Almadén (pues su padre entró en el cerco de buitrones para 
cubrir las necesidades que el anterior alfarero, reo por “fraude” de azogue, no podía realizar). 
De sus manos salieron decenas de miles de aludeles, además de cientos de cacharros de uso 
doméstico. Sirvan estas líneas para rendirle tributo y poner en valor el generoso servicio de 
estos “protagonistas anónimos” de la historia local. 
 Apartado significativo constituye el dedicado al transporte y distribución del azogue. 
De manera simplista, podemos convenir que esta englobaría la tercera parte de todo el proceso 
minero, pues una vez arrancadas las cuarcitas cinabrinas de las entrañas subterráneas y 
transformadas en líquido metal, había que prepararlo concienzudamente, primero para el viaje 
hasta las atarazanas sevillanas y, más tarde, para su posterior embarque y distribución en 
tierras de Nueva España. Así, tras explicar las personas que participaban en el envasado y 
atado en baldeses, exponemos como el guarda-almacén procedía a anotar su peso para 
registrar los quintales que quedaban bajo su custodia. Antes de salir hacia tierras andaluzas se 
pasaba inexcusablemente por el escribano, entre otras razones porque al llegar a las atarazanas 
se volvía a cuantificar la cantidad enviada por si se hubiese producido alguna pérdida. Una 
vez allí se volvía a empacar y preparar par su viaje transoceánico. Los gastos para el erario 
público volvían a ser onerosos, sin ir más lejos, en 1783 se necesitaron más de 2.800 rs. para 
cubrir los jornales y aperos empleados en dichos cometidos. 
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 Para el envío y conducción del azogue se necesitaron carreteros y trajineros que con 
ayuda de sus animales pudieran salvar la distancia (más de 200 km.) y las dificultades 
orográficas y climatológicas que separaban Almadén y Sevilla. En tal labor descolló la 
carretería conquense de Almodóvar del Pinar, aunque también se contó con sus paisanos de 
Albaladejo del Cuende o Barchín del Hoyo y de los sevillanos de Constantina para enviar 
tales remesas. 
 En esta línea, además de describir las peculiaridades de su trabajo, con el apoyo de las 
Ordenanzas de 1735 especificamos sus obligaciones (peguntar los animales con la marca real 
para acceder a los pastos de invernada o cortar leña y madera para acarrearla a la mina) y 
respaldos legales (cortar madera para arreglar sus carretas y aperos, portar vara de justicia real 
en el trayecto hasta las atarazanas). Igualmente hemos estudiado los contratos del periodo 
1771-1780, lo que ha supuesto escudriñar en 1078 obligaciones, que nos han permitido: 
distinguir lo transportado en carretas de lo enviado a lomos de caballerías; puntualizar la 
cantidad de quintales que se condujeron; averiguar el precio abonado por dicho transporte; o 
establecer el coste medio de cada quintal durante esa “década plateada”. Inmediatamente 
después, pudimos concretar la procedencia de los carreteros y arrieros que intervinieron en 
esos portes, de tal modo que se pudiese visualizar la enorme diversidad de lugares de origen 
de estos transportistas del azogue, incluso descendiendo al reparto numérico de las 
localidades anotadas, que no son sino un ejemplo más del extenso hinterland que dependía de 
este centro mercurial. 
 Con el apoyo de los citados contratos de la década de los años setenta, corroboramos 
una cuestión clave: los meses en que se efectuaron los desplazamientos fueron principalmente 
abril y mayo, a los que les seguían los del final del estío: agosto y septiembre. Y es que no 
podemos olvidar que se necesitaban unas mínimas garantías de poder alimentar a estos 
animales de tiro durante el trayecto, además de contemplar las peculiaridades climáticas de las 
zonas que iban a transitar. Lo cual no quería decir, a pesar de tomar estas cautelas, que todos 
los trayectos terminasen sin incidencias, pues más de un roce con los ganaderos y agricultores 
de los pueblos por los que transcurría la “ruta del azogue”, cuando no altercados, robos o 
extravíos, incomodaron y alteraron aquellos viajes. 
 En cuanto a las rutas seguidas en los aproximadamente veinte días que duraba el viaje, 
con el apoyo de un mapa esquemático, hemos representado los itinerarios seguidos por los 
bueyes, distintos a las mulas y caballerías menores, más ágiles aunque con menor capacidad 
de arrastre. Para poder hacer posible la ardua tarea de trasladar tan pesado metal, también nos 
aproximamos a las distintas infraestructuras que se necesitaron incorporar, especialmente la 
adecuación de caminos de herradura y de puentes que salvasen arroyos y requiebros del 
terreno, cuestiones estas que parecen de menor calado, pero que en realidad eran 
fundamentales si se deseaba alcanzar el destino con el menor número de contratiempos.  
 En este transporte de azogue, pero sobre todo en las faenas de minas destacaron las 
aportaciones de esos mismos animales, bueyes y mulas, de la carretería de la Real Hacienda. 
Con la documentación localizada en 1789 podemos saber – nunca mejor dicho – “con pelos y 
señales” todas las bestias y bóvidos que la componían, además de los enseres e instrumentos 
que se usaban para recomponer y aperarlos. 
 Una vez esa plata líquida había sido puesta a disposición de la hacienda sevillana 
terminaba el recorrido de estos hombres. Sin embargo comenzaba allí, amén del pesado para 
controlar las entregas, un nuevo proceso de empaque. Por la documentación hallada en la 
Biblioteca del Palacio Real, hemos podido concretar el costo de los materiales que se 
requerían y de los jornales que se abonaron en el año 1765. Como el informante era don 
Bernardo de Hoyos, comisario en Sevilla de todas estas operaciones, la fuente es fiable para 
esa ocasión, aunque no sabemos si podemos extrapolarla al resto de coyunturas. 
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 Las últimas reflexiones sobre la distribución y comercio del azogue se las dedicamos a 
esos otros destinos del azogue, sabiendo como sabemos que en un 85-90% de los casos y de 
los años su final era llegar a la otra orilla del Atlántico. Pues bien, de los otros usos que se le 
dio al mercurio también hicimos un sucinto repaso: tanto de los estancos y ventas en pequeñas 
cantidades para el territorio peninsular, como de lo remitido a los hospitales de Antón Martín 
de Madrid, de Santiago de los Caballeros de Toledo, del hospital de San Juan de Dios de 
Granada o de lo enviado para la curación de la sífilis hacia el monasterio extremeño de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Tampoco podemos olvidar, aunque fuese sucintamente, el 
azogue remitido a las cecas, al laboratorio de Química y Metalurgia de Segovia, o a la fábrica 
de cristalería de San Ildefonso, en la Granja. 
 
 La inquietud por la salud es algo consustancial y compartida por cualquier sociedad y 
en cualquier momento. En Almadén, como en el resto de poblaciones manchegas, junto a la 
preocupación por sobrevivir en las mejores condiciones a un medio natural cíclicamente hostil 
se le añade la alta exposición a las insalubres labores relacionadas con el azogue. Por ello, 
aunque ya se habían dedicado algunos estudios a estos menesteres, nos parecía imprescindible 
dedicarles algunas reflexiones desde un perfil más histórico1153. 
 En esa línea hemos presentado un breve recorrido por todos los autores que de alguna 
manera habían reflejado en sus comentarios o visitas noticias vinculadas con la sanidad , bien 
referidas a la situación de los forzados que nos describió Mateo Alemán, ya se relacionasen 
con las epidemias de peste que amenazaban a la población o las situaciones de azogamiento 
que mermaban las capacidades de trabajo de los operarios en el siglo XVII; o bien fuesen las 
aportaciones más significativas del siglo ilustrado, como las realizadas por: Jussieu, Nangle y 
Escurrechea, Bowles, Parés, Betancourt o de Hoppensak. 
 Un amplio y novedoso apartado lo hemos destinado al estudio de los médicos que 
realizaron su labor en la segunda mitad del siglo XVII y durante todo el Setecientos. El cotejo 
de los contratos municipales, que relacionaron a la villa y a sus doctores contractualmente, así 
como los memoriales que estos presentaron (por cierto, muchos de ellos reclamando el salario 
que habían pactado) nos ha permitido hacer un repaso de los galenos que ejercieron la 
medicina, tanto en la enfermería de la Real Cárcel de Forzados como en la villa, pues muchos 
de ellos compartieron ambas obligaciones. 
 En el segundo tramo del siglo XVIII, las aportaciones del Catastro de Ensenada y del 
Padrón de 1770 han vuelto a ser básicas por los datos que contenían respecto a la villa 
mercurial (donde hemos relacionado los médicos, cirujanos, barberos y boticarios que allí se 
registraban). Pero también para acercarnos al resto de poblaciones calatravas, en las que 
hemos concretado sólo los médicos y cirujanos, haciendo constar el salario que cada uno tenía 
asignado. Esto último nos ha permitido poner de manifiesto que, aun siendo conscientes del 
perfil que cada entidad poblacional tenía, las cifras que se abonaban en Almadén representaba 
unas cantidades muy atractivas, aparte de un reto profesional. 
 De algunos de estos profesionales de la medicina hemos sacado a la luz sus rasgos 
personales y profesionales, como los del doctor valenciano Felipe Molina, quien ya había 
ejercido en Puertollano; al andaluz Francisco López de Arévalo, quien intervino en periodos 
alternativos en la villa y/o en la mina; o del facultativo catalán, José Campabadal, a quien 
también hemos rastreado en los Campos de Montiel. A ellos, como a tantos otros cuya pista es 
difícil seguir, estamos convencidos de que volveremos en posteriores estudios. 
 Sin embargo, a quien mayor detalle y profundización le hemos prestado ha sido al 
doctor José Parés Franqués (Mataró, 1720- Almadén, 1798). Ya se habían publicado noticias 
en torno a sus aportaciones sanitarias, pero hemos tenido la satisfacción de buscar, localizar y 
                                                 
1153Pueden servir de referencia los textos aportados por el doctor Sánchez Aparicio (1857), los del médico 
Sánchez Marín (1924), o de los profesores Menéndez Navarro y Rodríguez Ocaña, más recientemente. 
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ampliar sustancialmente lo que de él se sabía, tanto en el ámbito personal, como profesional. 
Entre otras, hallamos su partida de nacimiento, allá en su Mataró natal, la de su matrimonio 
con Juana Ramiro Arcayos – una de las mujeres de la elite social almadenense –, los registros 
bautismales de sus dos hijas y de su único hijo, así como su partida de defunción. De igual 
manera lo hemos localizado, durante las averiguaciones catastrales de 1751, ejerciendo sus 
labores médicas en Almodóvar del Campo, o trabajando en tierras madrileñas antes de su 
llegada definitiva a Almadén. A su vez, hemos constado la impronta que tras una prolongada 
estancia ha dejado en este rincón manchego, que ya no abandonó, donde asumió muchas y 
variadas responsabilidades municipales: regidor, procurador síndico, padre general de 
menores, mayordomo de la iglesia parroquial y de la cofradía del Santísimo o comisario del 
Santo Rosario. De todas ellas, tanto los libros del cabildo, como los protocolos notariales 
ciudadrealeños dan cumplida reseña. 
 Añadamos, por si aún hubiera alguna duda, sudestacada contribución al conocimiento 
del hidrargirismo y su sintomatología, pues la presencia continuada durante 40 años en el 
contexto minero lo convierte en una autoridad indiscutible en esta materia. De igual manera 
distinguimos el excepcional testimonio histórico de sus manuscritos, aunque en este punto la 
referencia obligada sea su Catástrofe (1778), crisol donde se funde su saber médico con la 
narración de la penosa situación que padecían los mineros del azogue. No obstante, respecto a 
la ingrata e insalubre condición de estos desgraciados, no nos debemos llevar a equívoco: ni 
Parés ni sus coetáneos pretendían reivindicar mejoras laborales o aumentos de salario, lo 
contemplaban como una realidad dura e inevitable, un precio que había que pagar para servir 
a la Corona, a cambio de llevar a casa unos reales para el sustento familiar. 
 Por otra parte, queremos remarcar que una cosa es la alta morbilidad a la que estaban 
sometidos y otra distinta la mortalidad directa como fruto de sus trabajos en los pozos. De 
esto buena muestra son los libros sacramentales, ahora complementarios de lo que estamos 
diciendo, pues son muy escasos los registros donde se dé noticia de haber sacado de las 
profundidades a personas fallecidas en el tajo. Se enterró a mucha más gente durante los 
episodios epidémicos o desde el hospital que como consecuencia directa de la actividad 
extractiva, lo que no quiere decir que muchos enfermasen y se resintiesen como consecuencia 
de faenar en un ambiente tan tóxico. 
 Para terminar con los aspectos más descollantes de este epígrafe, queremos citar 
aquellas otras ocupaciones asistenciales (no sólo en Almadén, pues como en otras ocasiones, 
también en este punto hemos aportado una visión de conjunto sobre otros pueblos del Campo 
de Calatrava), que jugaron un papel primordial en la salud de aquellos hombres y mujeres del 
siglo XVIII. Nos referimos a matronas o comadres que tanta vida trajeron; a los enfermeros 
de la cárcel, del humilde Hospital de la Caridad – el municipal – y de los 2 hospitales 
mineros, a los barberos-sangradores, a los boticarios y cirujanos, quienes a pesar de no tener 
un protagonismo tan acusado, también velaron por la salud de sus congéneres.   
 
 Finalmente, después de haber realizado un recorrido por las particularidades más 
destacadas de los diferentes capítulos en que se divide esta tesis nos gustaría concluir con dos 
reflexiones finales. De un lado, hacer notar que cuando arrancábamos este trabajo 
investigador teníamos la certeza de que la mina había sido el motor que sustentó e impulsó la 
economía local durante siglos. Igualmente presumíamos que había tenido la capacidad de 
originar un amplio tejido económico y laboral en las poblaciones más cercanas. Pero a medida 
que hemos conocido y profundizado en su estudio somos cada vez más conscientes de que las 
diversas ciencias y los más diversos enfoques pueden intervenir en el análisis de tan singular 
espacio minero, lo que hace que sea imposible agotar todas las vías de investigación. En todo 
caso, lo que sí que hemos querido, y esperamos haber alcanzado, ha sido mostrar un sugerente 
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campo de exploración, a ser posible multidisciplinar y de amplias miras, hacia donde deben o 
pueden orientarse trabajos futuros. 
 Por otro lado, queremos dejar constancia de cómo con el cierre definitivo de las 
explotaciones mercuriales, en los primeros años del siglo XXI, a los almadenenses les cuesta 
entender cómo lo que hasta recientemente era un metal estratégico, se convertía en un 
problema medioambiental y en un drama socioeconómico. No se explican el “abandono de los 
políticos” hacia una villa que ha entregado su vida y su alma por el metal plateado. No 
conciben cómo después de ser la joya de la Corona, ahora pasen al anonimato y al olvido. En 
este sentido es responsabilidad de todos no darle la espalda a Almadén y a sus mineros. La 
historia local, regional y nacional no puede ni debe olvidar lo que esta villa ha representado 
para el sostenimiento del Estado. La memoria de tanto azogado no se lo merecería. 
 
 
 
 Alicante, febrero de 2012. 
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11.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS MINEROS  

A  
Abrir mina Comenzar a trabajar una mina, mediante caña o socavón, por 

manifestarse alguna señal de metal en superficie.  
 

Ademar Entibar, colocar las maderas que sostienen los pozos y galerías de la 
mina. 
 

Ademe Madero que sirve para entibar. 
 

Aguada Avenida intempestiva de aguas que inundan total o parcialmente las 
labores de la mina. 
 

Aguja Pequeño tubo metálico de hierro que servía para atacar los barrenos. Al 
retirarlas, como estaban muy atacadas y era menester hacer mucha fuerza 
para sacarlas, podía restregarse por el hastial, saltar alguna chispa, 
encender la pólvora y disparar el barreno sin haberse retirado. Por ello, se 
pidió que se hiciesen de cobre o de plata para evitar accidentes.  
 

Ahorcar En la operación de empacar, dar el primer lazo al baldés que contiene el 
azogue. 
 

Alamina Multa que pagaban en Sevilla los olleros por lo que se excedían en la 
carga de los hornos al cocer sus vasijas. 
 

Alarife 1. Obrero que realiza en el interior de las minas la fortificación mediante 
muros y bóvedas de mampostería. 
2. Maestro albañil. 
 

Albéitar Oficio semejante a los actuales veterinarios. 
 

Alcaide Título que ostentaba un amplio grupo de funcionarios. En lo que a 
nosotros nos ocupa: persona que tiene a su cargo la custodia de los presos 
y el gobierno de la cárcel. 
 

Alcayata Clavo de hierro con forma de gancho, de unos 25-30 cm de largo y de 
unos 2 cm de grueso, que servía para colgar de ellos las escaleras o 
cualquier otra cosa.  
 

Alfolí  Almacén o depósito de la sal. 
 

Alguacil  Oficial inferior de justicia, que ejecuta las órdenes del tribunal a quien 
sirve. 
 

Almijara  Depósito de aceite que se hallaba en las entradas de los pozos mineros. 
 

Almijarero Persona encargada de repartir el aceite para alumbrarse con los candiles a 
los ofíciales y obreros cuando entraban en la mina. 
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Almocadén En las minas, persona equivalente al capataz y/o veedor de los pozos. 
 

Almotacén  Persona que se encargaba oficialmente de contrastar las pesas y medidas. 
 

Aludel  Arcaduz o caño cerámico, que enchufados unos con otros constituyen las 
cañerías en las que se condensan los vapores mercuriales que salen del 
horno de fundición. Fueron variando su diseño con el transcurrir del 
tiempo. 
 

Amainadores  Personas que realizan la operación de amainar. 
 

Amainar  En los trabajos de extracción de mineral, o de achique de agua mediante 
zacas, es la operación de apartar una espuerta de esparto o una zaca de 
cuero que se ha subido con el torno para poder descargarla. 
 

Anguarina Gabán rústico de paño burdo y sin mangas, que se ponía sobre las demás 
prendas para protegerse del frío y de la lluvia. Tenía forma rectangular, 
como un saco, con aberturas para meter la cabeza y sacar los brazos, lo 
que le confería una gran facilidad para el trabajo. En Almadén era de 
paño rojo e iba asociado a los forzados y esclavos. 
 

Anillo  En los hornos de aludeles, el boquete circular superior de la cúpula del 
horno que sirve para terminar de cargar el horno, cuando ya se ha 
rebasado del dintel de la puerta del cargadero. 
 

Arcos 
 

En los hornos de aludeles, los arcos de ladrillo que soportan la carga del 
mineral que reciben a través de los “ladrillos de oreja”. 
 

Arqueta En los hornos de aludeles, cámara final de enfriamiento de los humos y 
vapores mercuriales, en las que se condensa parte del mercurio que no lo 
ha hecho en los caños o aludeles. Las arquetas van provistas de 
chimeneas por las que salen los gases. 
 

Arrancar Tener una caña su origen o principio desde algún sitio determinado. 
También, extraer los bloques de piedra de cinabrio de un peñón o banco, 
bien sea con los barrenos, bien con los picos, picayos  o picaporros. 
 

Arrastre Declive que tiene un torno que no está perpendicular.  
 

Arroba Unidad de medida de peso y de capacidad. Como unidad de peso, 
equivalía a la cuarta parte del quintal o a 25 libras de 16 onzas cada una, 
aproximadamente 11,5 kilogramos. Como medida de capacidad de 
líquidos varía según las provincias y los líquidos, en La Mancha, una 
arroba de aceite equivalía a 16 litros. Ver medidas. 
 

Artesón  Recipiente o vaso de madera que recoge el agua que vierte la canaleja de 
la bomba.  

Asnados En el arte de entibar una mina, cada madero o “estemple” que se ponían 
de trecho en trecho para asegurar los costados de una galería. Eran muy 
robustos y podían alcanzar una longitud de entre 4 y 5 m. 
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Atacadera Vaqueta o barra semicircular de hierro para atacar los barrenos después 
de cargados. 
 

Atacadera de 
lodar 

Vaqueta de hierro redonda del grueso del diámetro del barreno. No tiene 
forma de media caña como la atacadera de cargar y en su extremo 
presenta un orificio en el que se introduce una barrena o astil para sacarla 
a fuerza. Sirve para lodar las hendiduras de las peñas en los barrenos, 
cuando estos hacen agua y se hace haciendo barro de aquella tierra más 
arcillosa. 
 

Ayudante de 
capataz 

Teniente de capataz o capataz segundo, que hace las mismas funciones 
que su principal.  
 

Azogado  Persona aquejada de hidrargirismo o contaminación por mercurio. 
 

Azogue  1. Elemento químico de número atómico 80 y cuyo símbolo es Hg, de 
hidrargiro, otro de sus nombres. Metal poco abundante en la corteza 
terrestre, se encuentra nativo o, combinado con el azufre, en el cinabrio. 
Líquido en condiciones normales, de color blanco y brillo plateado, es 
muy pesado, tóxico, mal conductor del calor pero muy bueno de la 
electricidad. Actualmente, se usa en la fabricación de plaguicidas, 
instrumentos, bombillas de bajo consumo, espejos y, aleado con el oro y 
la plata, en odontología. Algunas de sus sales tienen aplicaciones 
médicas.  
2. Azogue nativo o virgen.- Es el que se encuentra de forma natural, ya 
sea por el propio calor subterráneo, ya por efecto de algún incendio en el 
interior de las galerías. Era muy abundante en la mina de Las Cuevas. 
 

Azolbo  Suciedad, inmundicia o materia extraña que obstruye una bomba y 
obstaculiza su funcionamiento. 
 

B  
Bacisco 
 

Mineral de mercurio de tamaño pequeño y de consistencia terrosa, que 
para poder emplearse en los hornos de aludeles había que amasarlo con 
agua y tierra y formar unos moldes, a modo de pirámides truncadas, 
llamadas “bolas”. 
 

Bajada Un pozo cuyo uso es solo para subir y bajar los dependientes de mina por 
medio de escaleras aseguradas, bien en los mismos hastiales, bien en el 
larguero del torno. Estas bajadas unas veces están fuera de los tornos 
puestas en medio de una caña y otras veces junto a los tornos con el 
destino referido de bajar a lo profundo los mineros y subir de él, pues 
para la conducción de los metales están los tornos. Normalmente tenían 
una longitud y una anchura que rondaba el metro y medio. También 
recibe el nombre de boquete. 
 

Balancín Brazo de madera barrenada de unos 2,5 m. de longitud que permitía 
mover la bomba 
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Baldés  Cuero o badana, generalmente de carnero, empleado para el empaque de  
los azogues. También recibía este mismo nombre, el cántaro o cubo de 
barro que servía de soporte al baldés cuando se realizaba el empaque. 
 

Banco Excavación  escalonada que se va haciendo en los lienzos de metal, 
pizarra o cualquiera otra piedra.  
 

Bandrutes  En la entibación de una mina, los palos de madera que se colocan 
perpendicularmente a los “cojos” o “largueros” y que se apoyan en los 
“estemples principales”. Van colocados por tanto verticalmente y sirven 
de sustentación a los largueros”, también llamados “cojos”, que son las 
maderas colocadas en contacto con las paredes de la excavación. 

 

Baritel  Malacate o cabestrante movido por una o varias caballerías que permite 
elevar el mineral de las minas mediante maromas o cadenas. 
 

Barrena Instrumento de acero para taladrar o hacer agujeros. 
 

Barrena de 
gusanillo 

Barrena puntiaguda similar a las usadas en carpintería, solo que las de 
mina son más gruesas y reforzadas de madera.  
 

Barreno Taladro o agujero redondo de una pulgada de diámetro hecho en piedra o 
en el mismo cinabrio con barrena de corte a manera de escoplo, que tiene 
una longitud de 18 a 20 cm. Se carga con media libra de pólvora, 
metiendo a continuación una barrita de hierro llamada “aguja” de medio 
dedo de grueso. Después se rellena el hueco con greda, retacando bien; a 
continuación se arranca la “aguja”, echando por el orificio que queda al 
sacarla, pólvora que se continúa con un reguero, al que se prende fuego 
cuando se está a cierta distancia de seguridad. 
 

Barril  Cuba portátil para llevar agua.  
 

Bermellón 
 

Cinabrio muy puro, de color rojo vivo, que se obtiene moliendo y 
lavando varias veces el mineral de buena calidad. Se empleó como tinte y 
pintura en distintas épocas. 
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Boca de mina Entrada para la mina o puerta por donde se entra y/o sale.  
 

Boca de torno Parte principal del mismo, que tiene aproximadamente 2,5 m de largo y  
la mitad de ancho. 
 

Boca del 
cocedero 

En los hornos de aludeles, puerta del horno por la que se introduce la 
leña. 
 

Bolsa de pizarra Es un lienzo de pizarra extraño, irregular y perecedero que se halla 
muchas veces metido en medio de lo grueso y más rico de un filón de 
cinabrio.  

Bomba de 
achique o       
aspirante 

 
Bomba que solamente trabajaba por aspiración, y que por tanto sólo 
podía subir agua hasta una altura teórica de 10 m, aunque en la práctica se 
reducía hasta alrededor de ocho metros. 
Consta de dos partes esenciales: el cuerpo de la bomba ABC con una 
válvula G en el hueco del émbolo, y el tubo de aspiración x y con la 
válvula H, que se abre de abajo para arriba y pone en comunicación el 
depósito D con el cuerpo de la bomba. Cuando se eleva el embolo, la 
válvula G permanece cerrada bajo la presión atmosférica, y la H se 
levanta, porque produciéndose el vacío en la parte inferior del cuerpo de 
la misma, el aire del tubo de aspiración reacciona sobre ella; pero como 
ha aumentado el volumen del gas, ha disminuido su fuerza elástica, y no 
existe el equilibrio con la presión atmosférica exterior. El agua del 
depósito sube en consecuencia a cierta altura, hasta tanto que el peso del 
líquido, más la tensión del aire del tubo contrarresten a la atmósfera que 
gravita sobre el depósito. Al descender el émbolo, la válvula H se cierra, 
la G se abre por la reacción elástica del aire comprimido, y éste pasa a la 
parte superior del cuerpo de la bomba, y de él al exterior. En cada 
elevación del émbolo sube el agua a mayor altura, llegando por último a 
invadir el cuerpo de la bomba; de aquí, al bajar el émbolo pasa a la parte 
superior P de éste, como representa el grabado, y al tubo de salida. 
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Bomberos Jornaleros encargados de accionar las bombas de achique. 
 

Boquete Sinónimo de bajada. Igualmente, sirven de ventilación. 
 

Botar candela Encender la pajuela para prender fuego al barreno.  
 

Botillero Fabricante o vendedor de bebidas heladas o refrescos. 
 

Braza Unidad de longitud equivalente a 1,671 m. 
 

Brocal del torno Guarnición de madera que se practica en la parte superior de un torno, 
lugar en que este arranca. 
 

Buitrón 1. Término procedente de la metalurgia de la plata americana. En 
Almadén equivalía a horno de mercurio, de ahí que al recinto donde se 
localizaban se le llamase “cerco de buitrones”. 
2. Igualmente, cierta red para cazar insectos y aves, como los descritos y 
empleados en la plaga de langostas que asolaron la comarca de Almadén 
en 1757. 
 

Buje Armadura de hierro que tienen las ruedas de los carritos de mina 
interiormente, a modo de cojinete, por donde se apoya y gira el eje para 
que este no las desgaste tanto.  
 

Burros Término equivalente a estemple, con la diferencia que los burros eran los 
estemples más delgados en sitios que no necesitaban mucha fortificación.  
 

C  
Cacibanar  En las labores de empaque del azogue, la operación que consiste en 

volver el moño del primer baldés hacia abajo, para poner el segundo o 
tercer baldés. 
 

Cachucho de 
aceite 

Medida de aceite equivalente a la tercera parte de una panilla o sexta 
parte de una libra, es decir, unos 8 centilitros. A cada entibador o 
destajero se le daban, para cada entrada de mina o tarea de seis horas, dos 
cachuchos.  
 

Cachucho de 
pólvora  

Es un cartucho de dos onzas de pólvora en papel.  

Cajas de torno Espacio donde está el brocal o la boca del torno para que puedan 
manejarse los que los tiran en los tornos.  
 

Caldera 1. En minería, pozo pequeño que se abre donde se encuentra un filón o 
“vena” de mineral. 
2. En un torno de achique, el fondo, donde se llena la zaca de agua. 
3. En los hornos, fondo del hogar, lugar donde se enciende el fuego. 
 

Calomel Cloruro mercurioso que se empleaba como purgante, vermífugo y 
antisifilítico. 
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Camaretas En los hornos de aludeles, las pequeñas cámaras en las que se acumulan 
los gases antes de pasar a los aludeles de condensación. 
 

Canaleja 1. Canal de madera colocada en la cabeza de la bomba para conducir las 
aguas que se tiran al artesón.  
2. En los hornos de aludeles evolucionados, el canalillo situado en el 
fondo de los “planes” que recoge el mercurio que gotea de los aludeles 
perforados y lo conduce a un depósito de piedra. 
 

Canalón Largueros de pino o roble, vaciados longitudinalmente en su interior, para 
conducir las aguas de unos sitios a otros.  
 

Candadillo Piedra muy común de color de ceniza muy porosa que no contenía 
cinabrio. Comúnmente denominada “frailesca” por la semejanza de su 
color con el habito de religiosos franciscanos observantes que residían en 
el convento de San Antonio.  
 

Candil  Recipiente de hierro o de hojalata, donde se echa el aceite y una torcida 
para alumbrarse los mineros. Está pendiente de una varilla que tiene en su 
extremo un gancho para colgarlo. En Almadén, tenían un diseño propio, 
eran más grandes que los habituales.  

 
Cangilón Vasija de barro o metal que sirve para sacar agua de los pozos y ríos, 

atada con otras a una maroma doble que descansa sobre la rueda de la 
noria. 
 

Caña  Galería interior de la mina, que no tiene salida al exterior directamente. 
En general tiene pendiente pequeña y es más estrecha que los socavones. 
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Caña agria Caña con pendientes ásperas, que siguen las vetas del mineral y suelen 
tener escalones. Con anterioridad a la llegada de los maestros alemanes, 
en 1755, no había boquetes ni bajadas para descender a la mina y estos 
tránsitos se hacían por cañas agrias o gradas formadas sobre la piedra. 
 

Cañón  Torno, máquina capaz de subir y bajar agua, madera para entibar y 
personas. 
 

Capas  Cuando las labores de entibación o fortificación de una galería o socavón 
se realizan mediante pórticos de madera, las piezas horizontales o dinteles 
que soportan el techo de la excavación, descansando sobre los peones. 

 
Capataz Oficial de mina que cuidaba de los trabajos, daba órdenes para ello y 

controlaba los asientos que habían firmado los destajeros. Había cuatro en 
cada mina, uno de ellos ejercía en la mina durante una semana y 
concluido ese periodo era sustituido por otro. El que había hecho semana 
de mina hacía otra que llamaban de cerco, en la que controlaba a los 
entibadores. Tras esos 15 días entran los otros dos para darles descanso 
durante otra quincena. La visita habitual era practicada los sábados por 
los 4 oficiales, lo que también se producía si se presentaba alguna 
extraordinaria novedad en las labores. 
 

Carro de mina Receptáculo o armazón rectangular de madera recia reforzado con 
pletinas de hierro, de 1 m. aprox. de longitud, que contaba con cuatro 
ruedas y se cargaba con unas 40 arrobas de peso. Servía para sacar los 
minerales por el socavón, cuando no existía torno por el que se pudieran 
subir a la superficie. Habitualmente lo empujan dos forzados. 
 

Celemín Medida antigua superficial que en Castilla equivalía a 537 m2 

aproximadamente, y era el espacio de terreno que se consideraba 
necesario para sembrar un celemín de trigo. 
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Cerco de 
Buitrones 

En Almadén y Almadenejos recinto amurallado que encierra en su 
interior los hornos de fundición, el almacén de empaque y las 
instalaciones auxiliares. 
 

Cernada  Ceniza que se saca de los hornos. 
 

Charquero  En las labores de achique, la persona encargada de llenar las zacas de 
agua. 
 

Chaveta de eje. Pasador o clavija que se pone entre la punta del eje y rueda del carro de 
mina, para que dicha rueda no salte del eje.  
 

China  Piedra menuda que quedaba tras la explosión de un barreno, se recogía 
cuidadosamente para fundirlo con la piedra gruesa que se arrancaba. 
Tenía una escasísima porción de cinabrio. 
 

Chinateado  Piedra solera pequeña, de 4 a 6 libras de peso. 
 

Chupón  Embolo de labomba, según la definición de Parés y Franqués.  
 

Cielo  Explotación minera que se hace de abajo hacia arriba, al revés por tanto 
de los “bancos”. 
 

Cigüeñuela  Manezuela del huso del torno.  
 

Cilindro Cañón de hierro de 1 m de largo y de 18-20 cm de diámetro, en el que 
juega o roza el chupón de la bomba.  
 

Cinabrio Mineral compuesto de azufre y mercurio (SHg), muy pesado y de color 
rojo oscuro, del que se extrae, por calcinación y sublimación, el mercurio 
o azogue. 
 

Cintero Soga o maroma que se enrosca en el huso para subir y bajar los útiles de 
la mina. Cuando se emplea para extraer el mineral es de cáñamo y cuando 
se utiliza en el achique de agua en las zacas es de esparto. 
 

Clama Laña o grapa de hierro más o menos larga,  llana y combada, con una 
punta en ángulo a cada remate, que sirve para asegurar unos con otros los 
cañones de bomba, los waltrotes o los peones.  
 

Cochura  Operación que se realiza en los hornos para obtener el mercurio a partir 
del cinabrio. 
 

Cochurero  En los hornos de aludeles el obrero encargado de dar y controlar el fuego 
del horno durante las 12 ó 14 horas que se precisaban para llevar a cabo 
la cochura. 
 

Codales  Dos palos labrados a escuadra, de 42 cm de largo y 8 cm ancho, que se 
usaban para dejar a escuadra la madera de que usaba en la minería.  
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Cojos  En la entibación de las minas, “largueros”, tablas en contacto con los 
hastiales y dispuestas paralelas al eje de la galería, que reciben y sujetan 
el empuje de las tierras laterales. 

 

 
Coladero  En las minas, torno exclusivamente empleado para bajar o subir personas 

a las minas y cuyo hueco sirve para mejorar la ventilación. 
 

Compositor de 
bombas 

Persona encargada de dirigir el arreglo y mantenimiento de las bombas y 
de vigilar los trabajos de achique. Su jornada laboral solía ser de 12 horas 
diarias. 
 

Cóncavos  En las minas, ensanchamientos irregulares que presentan las galerías. 
 

Cortadura  Interrupción de un torno cuando a cierta profundidad parece abrir alguna 
o algunas cañas en sus costados para registro del terreno o comunicación 
a algunas labores o para otros fines de la minería y después de abierta 
aquella caña va continuando hasta donde fuese necesario. 
 

Corambre Cuero, generalmente de cabra, cosido y empegado por todas parte menos 
por la correspondiente al acuello del animal, que sirve para contener 
líquidos, como el vino o el aceite. Sin. de odre. 
 

Cordobán 
 

Piel curtida de macho cabrío o de cabra. 

Costado Sinónimo de hastial. 
 

Crujía  Antigua cárcel donde vivían los forzados de Almadén, que comunicaba 
directamente con las galerías de la mina. 
 

Cruzar  Es pasar de un sitio a otro por medio de cañas traviesas.  
 

Cuadrilleros  En las minas, los oficiales experimentados que ejecutaban las primeras 
labores en las minas, sobre todo las rozas. 
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Cuartear Echar la puja del cuarto en las rentas ya rematadas, lo cual se podía hacer 
dentro de los 90 días primeros de cada año de los del arrendamiento, y no 
después. Se aplicó en los contratos relacionados con la fundición del 
metal. 
 

Cuba  Recipiente  de madera cerrado por uno y otro extremo, formado por 
costillas o tablillas, también de madera, aseguradas estas con cerquillos 
de hierro. Las más pequeñas servían para llevar agua de beber a los 
mineros y las mayores como depósito de agua de beber, donde acudían 
los trabajadores que estaban dentro de la mina.  
 

Cubo  Recipiente de madera de forma de cono truncado, reforzado con dos aros 
de hierro, uno por debajo de la boca y otro al pie, que aseguraban las 
astillas o tablillas que lo conformaba. Los había grandes y pequeños, 
según los varios usos que se les daba en las minas.  
 

Cucharilla Varilla de hierro de astil largo con una de las puntas aplanada y doblada 
en ángulo recto, con la que se saca el polvo del fondo de los barrenos. 
 

Cuerpo de 
bombas 

Conjunto de bombas dispuestas de manera de escalonada que permiten 
achicar el agua de las minas en varias etapas. 
 

D  
Dehesa boyal Tierra acotada, destinada a pastos y, en general de aprovechamiento 

común de todos los vecinos, en la que pastaban bueyes y animales de 
labor. 
 

Depósito Estancia dentro de la mina en que iban hacinándose los minerales o 
escorias, que se han de sacar a la superficie, ya por algún torno, ya por 
medio de carros.  
 

Desagüe  Extracción de las aguas de las minas desde donde estén depositadas, bien 
por bombas, bien por zacas o cualquier máquina que contenga malacates, 
cubetas, cangilones o arcaduces. 
 

Desbrasar  Retirar las brasas y cenizas de la caldera del horno después de su cocción. 
 

Desbrasador Obrero encargado de remover las brasas y de quitarlas junto con las 
cenizas de la caldera. 
 

Descansillo  Tabladillo puesto a la distancia donde terminaban los tramos de cada una 
de las escaleras por donde se bajaba en los boquetes o bajadas. Servían 
para hacer menos fatigosa las subidas y evitar daños en las caídas que 
podían tener los mineros en las bajadas. Estaban los descansos siempre 
enfrentados unos de otros, de manera que formarían una de caracol 
cuadrada.  
 

Desmijar  En la metalurgia realizada en hornos de jabecas, operación que consiste 
en destapar una vez que el proceso ha terminado, las ollas selladas y 
recoger en su interior el azogue con una cuchara de hierro. 
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Desmijarero Persona que realizaba la tarea de desmijar. 
 

Destajo En Almadén es el sitio que se va beneficiando al mismo tiempo que se 
entiba con maderas. Cuando la obra del destajo ha formado una caña que 
está excavada en piedra viva, no hay necesidad de entibarla.  
Obra u ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que 
se hace a jornal. 
 

Destajero Obrero que trabajaba en los destajos y especialmente el que taladraba los 
barrernos en la roca con una barra de hierro, en cuyo hueco se colocaba la 
pólvora para realizar una voladura. 
 

E  
Emboquillar  1. Labrar la boca de un barreno.  

2.Preparar la entrada de una galería o de un túnel.  
3. Juntar unos con otros los cañones de la bomba.  
 

Empacar  Envasar el azogue o mercurio en cueros o badanas. 
 

Encamación  Entibación hecha con ademes delgados, unos junto a otros, dispuestos a 
lo largo de las excavaciones. 
 

Encamar  Poner piedra que no contiene cinabrio sobre los “estemples” y rellenar los 
huecos que ya han sido vaciados de mineral. Con esta operación se trata 
de evitar el tener que sacar de la mina piedras estériles, al mismo tiempo 
que fortificarla. 
 

Encostillar  Llenar el hueco que queda entre las armaduras de cañas o tornos hechos  
de madera y los hastiales o costados inmediatos, que no tienen fuerza ni 
dan consistencia a la obra, para que no quede alguna separación o vacío 
entre estas obras y dichos hastiales.  
 

Engarabatador  Persona que con ayuda de un gancho llamado “garabato” aparta las 
soleras o esportones del torno o máquina que las sube para poder 
descargarlas. 
 

Enlodar Sellar con barro las uniones de los arcaduces de los hornos de aludeles. 
 

Enmaderar Cubrir o construir una superficie con toda especie de madera. 
 

Enrachar  Hacer útil o ensanchar un sitio hundido que se hallaba encamado con 
portadas o con estemples. Para conseguirlo, primeramente se montaba 
una portada falsa, por encima de la capa se iba introduciendo una racha, 
cuña o palo de encina, roble o pino de unos 3 m de largo y 14 cm de 
diámetro. Después se iba introduciendo por encima de dicha capa a golpe 
de marra o porra de hierro hacia el hundimiento, practicándose lo mismo 
con las siguientes hasta vestir toda la capa. Se proseguía luego con otra 
portada yendo granjeando terreno, mientras durase la racha que se había 
introducido, de este modo se podía ir metiendo el minero por bajo del 
hundimiento con mayor seguridad.  
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Ensanche  Zona de un destajo a la que se ha dado anchura para trabajarlo con mayor 
comodidad.  
 

Entibación  Acción y efecto de entibar. 
 

Entibador  Obrero encargado de labrar y colocar las maderas para el sostenimiento 
de la mina. 
 

Entibar  Acomodar la madera labrada para apuntalar y fortalecer las excavaciones 
y reparos que ofrecen riesgo de hundimiento. 
 

Entrada  Jornada de trabajo de una cuadrilla, que en el arranque de mineral y en las 
labores de enmaderación tenía una duración de seis horas. 
 

Envolver en 
prieto 

En la metalurgia realizada en los hornos de jabecas, envolver los trozos 
de cinabrio que se meten en las ollas en ceniza negra y algo mojada para 
que se adhiera el mineral y se produzca la desulfuración del cinabrio sin 
presencia de aire. 
 

Enzafrar  Véase encamar. 
 

Escalfarse la 
mina 

Perderse dicha mina. 

Escoplo  Instrumento incidente de hierro para trabajar la madera, de unos 30 cm y 
boca formada por un bisel, al que se le golpea con un martillo. 
 

Escoria Residuo de los hornos de fundición o aquella broza inútil que resulta de 
los destajos, infructuosa totalmente. 
 

Espetón  Instrumento de hierro largo y delgado empleado para meter los haces de 
leña en los hornos de aludeles. 
 

Espigón  Espiga o punta sobrante de un palo que debe pegarse a otro. Se fija en un 
agujero que tiene el madero en que haya de sentar el larguero del espigón.  
 

Espuerta 
 

Bolsón de forma cóncava, hecho de esparto y provisto de dos asas, que se 
usaba para subir el mineral arrancado en la mina, desde los tajos 
profundos hasta la superficie de la mina. 
 

Estado  Unidad de longitud algo imprecisa y que equivale a la estatura de un 
hombre o dos varas, es decir, 1,6718 m. 
 

Estante  Cada uno de los dos pies derechos de encina sobre los que se apoya y gira 
el eje horizontal de un torno. 
 

Estemples 
encadenados  

Maderos inclinados que trabajan a compresión, arriostrando los bandrutes 
en varios puntos, anulando el empuje de los hastiales y manteniéndolos 
separados. 
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Estemples 
principales 

Maderos horizontales o casi horizontales que trabajan a compresión y 
arriostran los bandrutes, anulando así el empuje de los hastiales. 
 

Estopear la 
bomba 

Cerrar con estopa en seco o calafatear las rendijas o hendiduras que 
redescubran en la bomba, por donde se escape el aire. Después se da con 
barro a la estopa.  
 

F  
Fajados 
laborados 

Troncos de madera escuadrados de uso similar a los “fajados serrados”. 
También se usan con la misma finalidad de disminuir el rozamiento – en 
este caso el roce de las sogas de las máquinas que suben cagas de 
mineral, o de las zacas llenas de agua – en la entibación de las paredes de 
los pozos en los que se instalan tornos. 

 
Fajados 
serrados 

Medios troncos de madera que se obtienen serrando por la mitad 
longitudinalmente troncos enteros. Se utilizan para conseguir una 
superficie plana y lisa en la solera de un socavón o galería, que facilite la 
circulación de carretones y otros vehículos provistos de ruedas. 
 

Fanega Medida que representa unidades de capacidad y superficie variables de 
unas zonas a otras. Como medida de capacidad de granos se subdividía en 
12 celemines. Como medida estándar de superficie, una fanega de tierra, 
equivalía a 576 estadales cuadrados, siendo el estadal una unidad de 
longitud igual a 4 varas o 12 pies castellanos, por tanto equivalente a 
64,596 áreas. Ver medidas. 
 

Fatuo, a. Persona falta de razón o de entendimiento. 
 

Fiel del peso Persona encargada de pesar el azogue. 
 



667 
 

Filón Véase “vena”. 
 

Fortificar Entibar una mina para evitar derrumbes. 
 

Forzados  Condenados por diversos delitos que trabajaron en diferentes labores y 
concretamente en el achique de agua de estas minas desde el siglo XVI 
hasta el incendio de 1755. 
 

Frailesca  Piedra así llamada por la semejanza de color al hábito de los religiosos de 
San Francisco de Chillón, con quienes estaban familiarizados. Ver 
candadillo. 
 

Frasco Unidad comercial empleada en época tardía en el mercado del mercurio. 
Equivale a 3 arrobas castellanas, o lo que es lo mismo, 34,5 kg. 
 

Frey/le Hermano. Nombre genérico de tratamiento a los miembros profesos de la 
Orden de Calatrava. Podían ser religiosos o seglares. Todos tenían voto 
de obediencia, pero sólo los primeros el del celibato y los segundos el de 
participar en la cruzada contra el infiel, ya fuese musulmán o protestante. 
 

G  
Galápago  1. Pedazo de fajado con forma de cuña de unos 60 cm de largo, 15 cm de 

grueso del grueso en la parte inferior y 6 cm por la parte de arriba, que 
sirve de remiendo a los estemples que se quiebran o los tornos que haya 
que arreglar. 
2. Pieza curva de madera o chapa que, a manera de molde, sirve para 
fabricar teja. 
 

Galga  1. Madero de encina o roble muy resistente, de 2 m de largo y 30 cm, con 
dos ruedecillas en cada extremo y sirve para entrar madera larga en la 
mina por la carrera principal. 
2. Pareja de maderos inclinados que por la parte superior se apoyan en el 
hastial de una excavación y sirven para sostener el huso de un torno de 
mano. 
 

Garabato  1.Garfio o gancho de hierro fijado en una vara de 1,5 m de largo; que 
sirve para que desde el piso o cortadura de un torno enganchar el tiro o 
peso que se baje desviándolo del mismo torno, a fin de no recibir los 
mismos trabajadores algún daño. 
2. Instrumento empleado para retirar las brasas ya quemadas de la 
caldera. 
 

Garduja Piedra de mala calidad que contiene muy poco cinabrio. 
 

Gardujero Persona que recoge los desechos menudos de mineral para utilizarlos 
posteriormente. 
 

Gato  1. Instrumento de hierro para apretar una madera con obra o para colgar 
una de otra.  
2. Gato elevatorio. Instrumento de madera con tornillo grueso de hierro 
con el que se levanta todo peso.  
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Gorrón  Pieza del torno, constituida por una plancha metálica que tiene la forma 
de un asa de caldero de cocina, que recibe el muñón de la cigüeñuela. Las 
dos orejuelas en que remata cada punta del gorrón sientan en el estante 
(cada uno de los pies del torno) y se clavan en él para mayor seguridad. 
 

Grada Escalón que se formaba antiguamente en las cañas agrias para mejorar el 
trabajo en pendiente. 
 

Grapa Espacio de hierro donde encaja el balancín de la bomba. 
 

Guión  Pieza de hierro con diseño semicircular que se coloca en la punta de los 
carros de mina, por la parte de abajo, y se introduce en una canaleja que 
tienen los fajados por donde transitan los carros, a fin de que estos no 
pierdan la guía.  
 

Guionera  Canaleja o hendidura por la que corre la rueda de los carros de mina.  
 

H  
Hacha  Herramienta cortante de hierro acerado de 14-15 cm de largo de hoja, con 

filo algo convexo, ojo para enastarla, y a veces con peto. 
 

Hacenderos Peones que acarrean el azogue en las maniobras de empaque y que 
revisan y clasifican los baldeses según la calidad. 
 

Hacer los tiros Operación que consiste en llenar los capachos de esparto con el mineral 
arrancado en los tajos para sacarlo al exterior de las minas. 
 

Hastiales  En minería los muros laterales de unas galerías o de las “cañas”. 
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Hastial 
pendiente 

En un lienzo de galería cuando los hastiales de una galería no sean planos 
verticales, el que está encima.  

 
Hastial yacente En el caso de que los hastiales de una galería no sean planos verticales, el 

inferior o que está debajo. 
 

Henchidor  Persona encargada de llenar de mineral las espuertas en que se sube. 
 

Hidrargirismo Enfermedad provocada en los mineros y trabajadores de los hornos por el 
mercurio. 
 

Hitón Clavo grande cuadrado y sin cabeza de unos 2 cm. de grueso.  
 

Hondas 
 

Sogas de esparto o cáñamo dobladas para mayor firmeza, que se usaban 
en las soleras grandes de esparto en que se sacaban los minerales a la 
superficie. 
 

Hormigo En los hornos de jabecas, la ceniza cernida que se añade al cinabrio que 
llena las ollas para facilitar la desulfuración en ausencia de oxígeno. 
 

Horno de 
aludeles 

Hornos inventados por Lope de Saavedra Barba e introducidos en 
Almadén por Bustamante, que sustituyeron definitivamente a los hornos 
de reverbero alemanes utilizados en la época de los Fúcares. Su 
particularidad más notable es que la condensación del mercurio tiene 
lugar en los caños de barro llamados “aludeles”. 
 

Horno de 
cámaras 

Hornos introducidos en Almadén a principios del siglo XIX tomando 
como modelo los construidos en las explotaciones de mercurio de Idria 
(Idrija , Eslovenia), una antigua propiedad de los Fugger. Su característica 
más notable es el uso de cámaras de condensación en lugar de aludeles. 
Los de hornos de cámara y de aludeles convivieron a lo largo de todo el 
siglo XIX en Almadén. 
 

Horno de 
Jabecas 

Véase jabeca. 
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Horno de 
reverbero 

Tipo de horno introducido en Almadén bajo la administración de los 
banqueros alemanes Fúcares a principios del siglo XVII en sustitución de 
las jabecas. En este tipo de horno, las ollas de barro son más alargadas, 
tienen mayor tamaño que en las jabecas y van tapadas sólo lo 
imprescindible para evitar que al estar boca abajo se caiga el mineral.  
 

Hoya La mina principal de Almadén. Se llama también mina del Pozo.  
 

Huidas Muescas que se perforan en los muros laterales o hastiales de una galería 
para apoyar los “estemples principales” y en general para cualquier tipo 
de madero que se utilice en la entibación de la mina. 

 
Huideros 
 

Trabajadores encargados de hacer las “huidas”. 

Hurtos Galerías en las que se arrancaba el mineral de gran calidad y que recibían 
nombres propios que los identificaban. Así, en la época de los Fugger, el 
más célebre fue el llamado “Ambrán”. 
 

Husillo  Rodillo o palo redondo afianzado por los extremos en estemples  o en 
otros cuerpos de resistencia por medio de un aguijón clavado en cada 
punta y sentado en agujero redondo, quedando con alguna holgura que le 
permita rodar para facilitar el movimiento a otros cuerpos como a 
maromas o cadenas que suben y bajan pasando sobre dichos husillos.  
 

Huso  Rodillo grande de encina o roble de unos 30 cm. de diámetro y de 2,5 m. 
de largo. Sirven para subir y bajar útiles de la mina por los tornos o 
pozos. Se arman con su cigüeñuela en cada extremo colocada una al 
contrario de la otra para acomodarse al tiro que hacen dos hombres en 
cada una de ellas. Se afianzan estas con un paletón o plancha de hierro 
que contiene la cigüeñuela en su remate.  
 

I  
Inundación.  Llenar de aguas subterráneas la mina, total o parcialmente, dejando 

inutilizados pozos, cañas y destajos. 
 

J  
Jabeca  Horno para destilar mercurio en ollas cerradas, sin tostación con oxígeno. 

Es el tipo de horno más antiguo de los que existe descripción en 
Almadén. Una jabeca está constituida por una fábrica de planta 
rectangular cuya altura es superior a la estatura de un hombre. Está 
cubierta por una bóveda de cañón y va provista, en un extremo de una 
chimenea para dar salida a los gases de la combustión. La bóveda tiene 
tres filas de huecos que varían según los modelos de jabeca de 6 a 8 por 
fila. En cada orificio se asienta una olla bien sellada llena de cinabrio. 
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Jaharar  En la metalurgia realizada en jabecas, la operación de tapar la juntura de 
la olla con la tapa o cobertera para evitar que haya pérdida de vapores 
mercuriales y también la de sellar los resquicios que queden entre la olla 
y la superficie del horno en que se asienta. 
 

Jareros Trabajadores encargados de traer la leña, generalmente jarra, para los 
hornos de aludeles. 
 

Jufa  Rebajo, moldura o mueca que se hace en un palo para ajustarlo con otro. 
 

L   
Lacre  Pasta sólida fabricada con goma laca, trementina y bermellón, que se 

emplea derretido en cerrar y sellar cartas y en otros usos análogos. 
 

Ladones  Palos de madera de 3,5 a 4 m de largo y de 8 cm de grueso, redondos por 
la parte de fuera y llanos por la de dentro. Sinónimo de tirante. 
 

Ladrillo  De manera genérica, masa de barro, en forma de paralelepípedo 
rectangular, que, después de cocida, sirve para construir muros, solar 
habitaciones,levantar pilares, fortificar la mina, etc.  
Entre la documentación manejada hemos localizado diferentes tipos: 
ladrillo de arco, por la forma curva en sus lados mayores; de canal, por 
disponer de una acanaladura en su interior, se usaron en los hornos de 
cochura para recoger el azogue; de cubo de 1ª y 2ª clase, incluso “de 
cubo antiguo”; jaboneros, jaboneros de marca real, denominados de 
esta forma por tener impresa la “R” en el centro de una de sus caras 
exteriores;de oreja, así llamados por su forma característica en T, que se 
usaban en los hornos de aludeles para transmitir el peso del mineral a los 
arcos de ladrillo; sesquiálteros de mayor longitud de la habitual, pues 
contiene la unidad y una mitad de ella. 
 

Larguero de 
torno 

Es uno de los palos largos que visten o arman el brocal del torno.  
 

Legra  Cuchilla de hierro delgada que forma un medio circulo con corte por la 
parte de fuera y un astil de madera por la punta, que sirve para raspar la 
bomba por dentro siempre que el continuo uso de ella le haya causado 
alguna desigualdad como canalejas o cualquier otro vicio. 
 

Legua 
 

Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el 
camino que regularmente se anda en una hora, y que en caminería 
hispánica equivale a 5572,7 m. 
 

Levantes  En los hornos de aludeles operación de levantar los caños con el fin de 
recoger el mercurio que se ha condensado en su interior. 
 

Libra  Unidad de peso que equivale a 0,46 kg. 
 

Llave  Trozo de lienzo, sea de piedra útil, inútil o del mismo metal, que se deja 
sin disfrutar para garantizar la fortificación de la mina. Por tanto 
equivalente a grandes pilares. 
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Lodar el barreno Obstruir las hendeduras o poros de la peña que suelta alguna agua o 
humedad hacia el barreno. 
 

M  
Maceta  Pieza cerámica sobre la cual se colocaba el baldés cuando se iba a llenar 

de mercurio. 
 

Maestras  En los hornos de reverbero, barras de hierro de sección cuadrada y de dos 
dedos de espesor que constituyen el soporte del piso en el que se instalan 
las ollas. 
 

Malacate Máquina movida por mulas o caballos usada para subir y bajar útiles y 
zacas u otras vasijas de agua, que tiene el tambor en lo alto, y debajo las 
palancas a las que se enganchan las caballerías. 
 

Mampostería Obra hecha con mezcla de cal y arena en ladrillo o piedra. 
 

Manezuela  Anillo de hierro redondo con dos puntas que se clavan en los maderos 
que forman tornos o bajadas a los principios de las escaleras y sirven para 
asegurarse con ellas los que suben y bajan. Sin. ansa 
 

Maravedí Moneda equivalente a la trigésima cuarta parte del real de vellón. 
 

Marra  Es un mazo o porra de hierro que sirve especialmente para meter las 
rachas en los enrachados, pues era menester mucha fuerza para 
introducirlas. 
 

Marrano Cada uno de los maderos que fuertemente ensamblados o trabados 
forman un marco, que se sitúa en la parte interior de los pozos. Vid. Cojo. 
Principal. 
 

Martillo  Herramienta de percusión, compuesta de una cabeza, por lo común de 
hierro, y un mango. 
 

Mecha  Cuerda de cáñamo que servía para prender la carga de pólvora e iba 
pegada a la pajuela 
 

Medidas  Durante el siglo XVIII, que es el que nos ocupa, la administración 
borbónica, como antes lo había intentado la de los Austrias, intentó 
unificar dichas medidas con poco éxito. A modo orientativo ofrecemos 
las siguientes: 
 
Medidas de longitud: se fijó el pie como referente de todas las medidas, 
dando lugar a dos ramas de submúltiplos; en una de las ramas los 
submúltiplos del mismo serán el dedo (1/16 de pie), medio dedo (1/32 de 
pie), la quarta (1/64) y la ochava (1/128); en la otra rama, el pie tendrá 
como submúltiplo a la pulgada (1/12 de pie) y la línea (1/144 de pie ó 
1/12 de pulgada). Como múltiplo del pie se establece la vara (3 pies), la 
cual a su vez origina otras dos ramas de submúltiplos: por la primera se 
subdivide así: media vara, quarta, ochava, media ochava; por la segunda, 
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en tercias, sexmas (media tercia) y medias sexmas. Y como mayor 
múltiplo, la legua, que se hace equivaler a 20.000 pies (6.666,6 varas). 
Otra unidad de longitud fundamental será el estadal, que se hace 
equivaler a 4 varas (12 pies). Sobre esta unidad se fundan las de 
superficie, siendo la básica laaranzada (20 x 20 estadales, 80 x 80 varas, 
240 x 240 pies), formada por 400 estadales cuadrados, por 6.400 varas 
cuadradas o por 57.600 pies cuadrados. Por su parte, lafanega de tierra 
equivaldrá a 576 estadales cuadrados. Como submúltiplo, el celemín 
(1/12 de fanega, 48 estadales cuadrados), unidad que no es posible dar 
como cuadro, por no ser exacta la raíz cuadrada de su valor, 48 estadales. 
El celemín tendrá un submúltiplo, que será el quarto o quartillo (1/4 de 
celemín). 
 

Medida de capacidad de áridos: la principal era la fanega, que se 
subdividía en media fanega (1/2); quartilla (1/4), celemín (1/12), medio 
celemín (1/24), quartillo (1/96), medio quartillo(1/96), ochavo (1/192), 
medioochavo (1/384) y ochavillo (1/768). Múltiplo de la fanega será el 
cahíz, equivalente a 12 fanegas. 
 

Medidas de capacidad de líquidos, tenía como referencia la 
arroba(cuyo símbolo, @, hemos visto, al menos desde 1701) o la cántara 
que contenía 16 litros, subdividida en media arroba (1/2), quartilla (1/4), 
azumbre (1/8), mediaazumbre (1/16), quartillo /1/32), medio 
quartillo(1/64) y copa (1/128). Como múltiplo el moyo, igual a 16 
cántaras o arrobas. 
 

La unidad de peso (usada también para el aceite) será la arroba. Como 
submúltiplos, la media arroba (1/2), quarto (1/4), medio quarto (1/8), 
libra (1/16), media libra (1/32), quarteronopanilla (1/64), media 
panilla(1/128). Por su parte, la libradará origen a otra rama, teniendo 
como submúltiplos la onza(1/16 de libra), media onza(1/32), quarta 
(1/64), ochava o dracma (1/128), adarme(1/256). Este último, el adarme, 
rompe la serie por mitades y pasa a subdividirse al tercio, dando lugar al 
tomín(1/3 de adarme) y al grano (1/36, ya que un adarme tiene 12 
granos). Pero la arroba da lugar a otro sistema que tiene como múltiplo el 
quintal (4 arrobas) y como submúltiplo la libra (1/25 de arroba), con lo 
que bajo el nombre de libra se utilizan tres medidas distintas, una que 
equivale a 1/16 de arroba (aplicada sólo al aceite); otra a 1/25 de arroba 
(al resto de los pesos); y la libra medicinal o de botica, igual a 12 onzas. 
 

Media caña Semicírculo, media luna o abrazadera que se hace a todo palo de mina 
que va a agarrar a otro o a descansar en él. 
 

Metal  Mineral de cinabrio. 
 

Metal fino Mineral de peor calidad que el “sordo”, pero superior al “pizarro”. 
 

Metal pizarro Mineral de mala calidad. 
 

Metal sordo Piedra mineral que contiene mucho azogue, es el de mejor calidad y el 
que se utilizaba en la obtención del bermellón, materia prima para la 
fabricación del lacre. 
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Modorro  Persona aquejada de hidrargirismo o envenenamiento por mercurio. 
 

Moño de paquete Parte del baldés que está atado a un cordel. 
 

Muelas  En los hornos de aludeles, los primeros caños que enchufan directamente 
en los “ventanillos”. 
 

Muñecuela Parte de la cigüeñuela que asoma recta y redonda desde el paletón y 
descansa en el gorrón del estante. Vid huso. Cigüeñuela. 
 

N  
Nivel  El de minería era de madera y sirve para examinar si un plano está o no 

horizontal.  
O  
Obligado  Persona que contrae con la administración minera un compromiso 

contractual por el que se obligaba a determinadas tareas o al acarreo de 
ciertos suministros. En los hornos de aludeles los obligados a servir 
durante toda la temporada de fundición los oficios de: “cargador”, 
“retapador”, “cochurero”, “arrimador de recado” o “jareros”. 
 

Ovado Caño o aludel que presenta en su panza esa forma oval. Fue 
evolucionando con el tiempo, su mayor prominencia y que se la hay 
perforado un pequeño orificio es un signo inequívoco de mayor 
modernidad. 
 

P  
Pájaro  Dícese cuando ardiendo la paja o mecha en el barreno no sale este o no 

arde su pólvora.  
 

Palanca  Pértiga de hierro o de madera que sirve para levantar peso e instrumentos 
de la maquinaria. 
 

Paletón Parte de la cigüeñuela que entra en el huso para afianzarse esta sin peligro 
de salirse de él. Vid. Huso. 
 

Palmo  Medida de longitud de unos 20 cm, que equivalía a la cuarta parte de una 
vara y estaba dividida en doce partes iguales o dedos. 
 

Pasador Sinónimo de punta. 
 

Paso metálico Medida equivalente a ocho pies alemanes o dos varas y media 
castellanas, es decir, 210 cm. 
 

Pegador Persona encargada de dar fuego al reguero de pólvora que provocará el 
arranque del mineral en las minas. 
 

Peón 1. El jornalero de cualquier oficio. 
2. Cuando se fortifica una mina con pórticos de madera, los pilares 
verticales o inclinados que soportan las cargas que transmiten los dinteles 
o “capas”. 
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Peonada  La tarea de seis horas de trabajo que se debe cumplir por cada minero 

dentro de la mina. 
 

Pesador Trabajador encargado de pesar el mercurio en los almacenes de empaque. 
 

Peso de metal Cantidad equivalente a 20 arrobas de metal o de desmonte que se saque 
de la mina. Por este peso de materiales se arreglaban las tareas o destajos 
o jornales que hacían los forzados o los libres en lo que se sacaban por 
socavón o por tornos. Y por el mismo se computaba la carga que se 
echaba a cada horno para fundir la piedra y sacar el azogue. 
 

Picaporro  Cuña de hierro de 12-13 cm de grueso, cuadrada, aunque matadas las 
esquinas. Solo tiene una punta acerada y a unos 8 cm de la cabeza que es 
llana, tiene su ojo en que se fija un astil. Se presenta de punta a la peña 
sosteniéndola con el mango y dándole con un mazo de hierro se 
quebrantaba la peña poco a poco. Tiene de largo unos 30 cm. 
 

Picayo  Hierro de unos 40 cm. que remata en puntas aceradas en cada uno de sus 
dos extremos. Tiene en medio su ojo en que se fija el mango y se 
utilizaba para cavar sobre superficies duras. 
 

Pie  Unida de longitud que equivale a 0,278 metros. 
 

Pie de burros Véase asnados. 
 

Piedra buena Mineral de buena calidad, rico en cinabrio. Sinónimo de metal  
 

Piedra frailesca Pizarra grisácea brechiforme que no contiene cinabrio y es por tanto 
inútil. 
 

Piedra mala Es la piedra arrancada en el interior de la mina y que por ser inservible se 
“encama”. Sinónimo de solera. 
 

Pileta  En los hornos de aludeles evolucionados, pila de piedra tallada en la que 
se recoge el azogue que fluye por la canaleta o reguera. 
 

Pingar la 
barrena 

Dirigirla directamente y en horizontal en aquellos sitios cuya peña no 
presenta la suficiente cantidad de materia para servir de resistencia a la 
fuerza de la pólvora.  
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Piojos de 
barrena 

Foliaciones o desgarros que hace la barrena en su cabeza al golpearla de 
continuo con el martillo.  
 

Piqueta  Palanqueta cuadrada de hierro de unos 30 cm de largo rematada en punta 
acerada y que sirve para hacer huidas, cabeceros y otras operaciones 
sobre la roca cuando no era posible emplear el barreno. 
 

Piqueteros  Muchachos que llevan a los “huideros” las piquetas y trasladan a la 
herrería de las minas aquellas que necesitan ser afiladas o reparadas. 
 

Pisos de mina Son los pisos unas divisiones en profundidad en las que a trechos rematan 
por medio de tornos, boquetes o bajadas todas las labores de cañas, 
destajos o demás, que se hayan obrado. De tal modo que aunque existan 
diferentes bajadas o tornos vienen todos a dar en una galería principal, 
que viene a servir para desde lo profundo, depositar en ella los frutos o 
útiles a fin de a trechos irlos conduciendo a la superficie. 
 

Plan  En los hornos de aludeles, cada uno de los dos planos inclinados 
alrededor de 11-12 grados con el plano horizontal que sirven de soporte a 
las tuberías o caños de barro. El plano descendente que sale de las 
camaretas del horno y termina en la reguera se denominaba de cabecera, 
mientras que el plano ascendente, que arranca en la “reguera” y termina 
en las “arquetas” de condensación se llamaba de rabera. 
 

Ponedor  Trabajador especializado en voladuras que señalaba el lugar más 
adecuado para colocar los barrenos. 
 

Portada  Construcción de cuatro maderas o tablones que forman una callejuela o 
entrada, que es lo que se llama caña. Tiene el pie una pieza llamada 
solera puesta travesada de 120 cm. de largo, que es lo que de ordinario 
tiene de ancho la caña. En cada punta tiene una moldura o encaje de unos 
5 cm que se llama jufa. En esta sienta en cada lado otro palo llamado 
peón, con de forma de tablón y de 23 cm. de grueso  y de unos 2 m de 
largo, sobre los que se asienta otro tablón plano del mismo grosor que el 
peón, el cual se llama capa. 
 

Portada falsa Obra perentoria de una caña cuya altura ha de ser igual a 170 cm. Suele 
muchas veces que a mitad de altura amenaza hundimiento por el que no 
se puede hacer perfecto, la portada entonces se hace un enrachado para 
sostener la ruina que amenaza. 
 

Pósito Edificio donde se guarda el grano, público (municipal) o privado 
(eclesiástico). Actúa como un banco, prestando a bajo interés dinero para 
comprar semillas o cereal para sembrar o panadear en casos de escasez o 
calamidad (plagas, incendios, aguaceros). 
 

Pozo  Hoyo profundo para bajar a las minas. En el caso de Almadén, la mina 
principal, esto es, La Hoya.  
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Pozo de nieve Excavación seca revestida de piedra y/o ladrillo, ancha y de gran 
capacidad,  que iba provista de desaguaderos para dejar salir el agua del 
deshielo, donde se guardaba y conservaba la nieve para el verano. El que 
estaba en Gargantiel se hallaba arruinado durante las operaciones 
practicadas en el Catastro de Ensenada. 
 

Principal  Es un estemple o madero largo en que sientan los waltrotes. 
 

Procurador 
síndico 

Cargo municipal equivalente al “defensor del pueblo”, que se ocupaba 
especialmente de los abastos, tanto en cantidad y regularidad como de sus 
precios. 
 

Puerta del 
buitrón 

En los hornos de aludeles, la puerta que sirve para introducir el 
combustible. 
 

Puerta del 
cargadero 

En los hornos de aludeles la puerta situada al nivel de la “red”, en un 
lateral, y que sirve para cargar la mayor parte del horno. 
 

Pulgada 
 

Medida que es la duodécima parte del pie y equivale a algo más de 
23mm. 
 

Punta Pieza de hierro planchado de 12-13 cm. de largo y 2 cm. de ancho, que 
solo sirve para pasar la vara de la bomba por la parte de abajo del embolo 
a fin de que no se caiga el chupón. También se llama pasador.  
 

Q  
Quintal  Unidad histórica de peso utilizada en el comercio del mercurio. Consta de 

100 libras y equivale a 46,0095 kg. 
 

R  
Racha Cuña de madera de más de 3 m de largo y 14 cm  de diámetro, según el 

espacio que permita el sitio de la mina. Se introducía por encima de una 
portada falsa a golpe de marra dirigiéndola hacia un hundimiento para 
poder aprovechar parte del sitio hundido.  
 

Raedera Instrumento de hierro con pala semicircular y mango de madera para 
recoger mineral, escombros, etc. 
 

Rafa  Plano inclinado que se labra o rebaja a piqueta y martillo en la roca para 
apoyar un arco de la fortificación. 
 

Real de vellón Moneda equivalente en la época a 34 maravedíes. Había diversos tipos de 
reales: reales de a dos, a cuatro, de a ocho, equivaliendo respectivamente 
a otros tantos reales de plata, o a tres, seis o doce de vellón, pues la 
correspondencia entonces era de 1,5 reales de vellón por cada uno de 
plata. 
 

Red  En términos generales, soporte físico que tienen los hornos para colocar 
el mineral. En los hornos de jabecas es, de acuerdo con esta definición, la 
bóveda donde se asientan las ollas. En los de reverbero, la parrilla de 
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hierro que sirve de suelo y en la que descansan los ladrillos sobre los que 
se colocan boca abajo las ollas; en los hornos de aludeles, el sistema 
empleado para sostener el mineral sobre el hogar, y que unas veces estaba 
constituida por tres arcos de ladrillo separados, entre los cuales se 
colocaban los “ladrillos de oreja”, y otras, por una simple parrilla plana 
de barras de hierro de forja sustentada en pilastras o pies derechos. 
 

Registro de 
bomba 

Abertura cuadrada hecha por debajo de la cabeza de la bomba para 
comprobar si hay en ella alguna suciedad y reconocer el aventador.  
 

Registro de 
puerta 

Reconocer a los que salen de la mina por si extraen cinabrio, azogue o 
algunos útiles. 
 

Reguera de 
mina 

1. En las galerías mineras, una canaleja que hacen en los laterales de las 
mismas por donde corran las aguas que se van enviando de un torno a 
otro. 
2. En los hornos de aludeles evolucionados, canalillo que recoge el 
mercurio que escurre de los aludeles perforados del “plan de cabecera”. 
 

Requebrador  Obrero que reduce a pedazos de una o dos libras el mineral con que se 
cargan los hornos. 
 

Requiebro  Metal impuro cargado de poco azufre y azogue, de ley inferior al metal, 
pero mejor que la solera (estéril).  
 

Resolladero  En las minas, pozos destinados a la ventilación, bien ente galerías, o bien 
comunicados con el exterior de la mina. 
 

Rocadores  Obreros encargados de arrancar el mineral blando y quebrar el que ya se 
ha derribado. 
 

Rodillo  Husillo de que se utiliza en las bombas a fin de facilitar más descanso el 
balancín. 
 

Roldana 
 

Chapa de hierro delgada que se pone entre el pasador o chaveta que 
tienen los ejes de los carros de mina y la rueda a fin de que esta ande más 
ligera. Se iban añadiendo en cada eje dos, tres o cuatro…hasta que la 
rueda tuviera un juego equilibrado. 
 

Roncadores Vigilantes de los forzados mientras estos permanecían en las zonas de 
trabajo. 
 

Rondana  Rodaja de cuero, agujereada en el centro, que tiene la vara de la bomba 
inmediata al chupón para mejor asiento de los mecanismos de dicha 
bomba. 
 

S  
Sobrestantes  En términos generales, vigilantes. 
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Socavón  Galería subterránea excavada en la roca, de pequeña pendiente 
longitudinal, por la que accedían los mineros desde el exterior a los 
frentes de arranque. Generalmente se le daba una ligera pendiente hacia 
el exterior, para utilizarla, al menos durante cierto tiempo, como una 
galería drenante. 
 

Socavón de 
robo 

Socavón hecho con malicia, cuya finalidad era robar filones de mercurio 
de otras galerías próximas y que al construirse malamente, pronto se 
dejaban abandonados. 
 

Socavón 
principal 

Socavón muy largo, cuya finalidad es atravesar las venas de mineral, 
drenar el agua y servir de ventilación en las minas. 
 

Solera  1. En los hornos de aludeles, piedra que contiene poco cinabrio y que se 
coloca en contacto con la parrilla o red aunque no tenga casi azogue.  
2. En las minas, también significa espuerta o capacho de esparto de más 
de un metro de profundidad que se llena de mineral o zafras y se sube con 
el malacate o baritel. El peso de una solera vacía era aproximadamente 29 
kg. y podía cargar unos 575 kg. 
3. En las portadas, los fajados del suelo en que apean los peones de 
dichas portadas. 
 

Solimán  Sublimado de mercurio, substancia muy contaminante e incolora, soluble 
en agua y volátil; está compuesta por cloro y mercurio. 
 

Superintendente  Persona a cuyo cuidado está la dirección y administración de las minas. 
Es la máxima autoridad de las minas, desde que se crea esta figura en 
1647, hasta su desaparición, a mediados del siglo XIX. 
 

T  
Tablado  En un pozo vertical, provisto de escaleras para bajar las personas a la 

mina, el descansillo que existe entre dos tramos de escaleras. 
 

Taco Pedazo de madera con que se ataca el barreno.  
 

Taller de 
carpintería 

Oficina en que se trabajan los útiles de madera pertenecientes a minas y a 
administración de ellas. 
 

Tender la 
barrena 

Dirigir la barrera de modo que vaya su corte inclinado para buscar la 
menor resistencia de la roca y que surta mayor efecto la pólvora, 
arrancando de esa forma mucha piedra.  
 

Terreros  Vigas de maderas situadas debajo de los “estemples” y perpendiculares a 
éstos. Transmiten la carga que reciben de los “estemples” a los 
“tintones”. 
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Testeros En el interior de las minas, los sitios en los “cielos” donde trabajan los 

“destajeros”. 
 

Tintón Pie derecho dispuesto verticalmente que sirve de ayuda para la 
enmaderación principal. Transmiten las cargas de loa “piedra resentida”, 
que carga sobre los “terreros” a la solera”, de manera provisional hasta 
que se realiza en “encamado” o “enzafrado”. 
 

Torcedor  Persona encargada de ajustar con cuerdas firmes los peones o las capas, 
retorciéndolas si fuese menester.  
 

Tornear  Operación que consiste en transportar el azogue desde las pilas en que se 
recoge hasta el pilón principal donde se pesa. 
 

Torno  Máquina para levantar pesos accionada por varios hombres que consta de 
un cilindro de madera provisto de un eje que termina en una barra 
acodada o cigüeña. Sobre la superficie de madera se arrolla la soga o 
maroma, siendo el rozamiento entre el cilindro y la cuerda lo que 
garantiza la estabilidad al deslizamiento. 

 
Trabajar a cielo Después de disfrutado un destajo al que le queden en la parte superior 

algunos metales que no se pudieron arrancar antes, se va dando barrenos 
en aquel cielo o parte superior hasta que se forma un espacio de 170 cm. 



681 
 

de alto y otros tantos de ancho. Luego se ponen unos tablados en que se 
puedan colocar los trabajadores y se prosigue el beneficio de aquellos 
testeros. Tiene este método de trabajar a cielo el inconveniente de ser más 
perjudicial para el trabajador que el de a plan, pues siempre recibe el 
obrero más polvo mercurial. No se conocía este sistema hasta la venida 
de los ingenieros de minas alemanes, en 1756. 
 

Tránsito  Véase “coladero” 
 

Traviesas  Son unas “cañas” o galerías que se realizan cruzando antiguas galerías y 
que se trazan para varios fines, como dar ventilación, acortar distancias 
dentro de la mina o para descubrir nuevas venas de metal 

 
Traviesa  Caña, carrera, galería o acalle que cruza a otra y en distinta dirección con 

el fin de nuevo descubrimiento o de dar ventilación.  
 

Trechear  Pasar de mano a mano las espuertas de metales, escorias u otras materias 
dentro de las cañas hasta dejarlas donde convenga.  
 

Trecheador  Cada uno de los obreros que transporta durante un trecho de unos 15 a 20 
pasos dentro de la mina un esportón de mineral y se lo entrega al 
siguiente obrero, formando en conjunto una cadena de transporte. 
 

Trompeta  En los hornos de aludeles, caño especial de forma cónica que entra en los 
ventanillos de las “arquetas” y de las “camaretas”. 
 

V  
Válvula Chapa de palastro con la que se tapa el “anillo” o abertura superior del 

horno, cuando se va a iniciar una cochura. 
 

Vara  1. Unidad de longitud que equivale a 0,839 metros. 
2. Una de las partes que componen la bomba. 
 

Vaso  En los hornos de aludeles cavidad que sirve para colocar la piedra 
mineral de la que se extrae el azogue. 
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Veedor  Persona encargada de vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas Reales, 
de los horarios de trabajo y, en general, de controlar las cuestiones 
laborales. 
 

Vena común Vena que se pierde relativamente pronto. 
 

Vena oblicua de 
primer género 

Es aquella cuya inclinación con el plano horizontal forma un ángulo 
superior a los 75 grados. 

 
Vena oblicua de 
segundo género 

Es aquella cuya inclinación con el plano horizontal está comprendida 
entre los 55 y los 75 grados. 
 

Vena oblicua de 
tercer género 

Es aquella cuya inclinación con el plano horizontal está comprendida 
entre los 25 y 55 grados. 

 
Vena oblicua de 
cuarto género 

Es aquella cuya inclinación con el plano horizontal es menor de 25 
grados. 

 
Vena 
perpendicular 
 

Es la que es perpendicular con el plano horizontal. 
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Vena principal Vena que no se pierde en una gran longitud. 

 
Vena 
transversal 

Es la que se cruza con cualquier otra. 

 
Vena tuerta Es la que unas veces va perpendicular y otras oblicuas, unas veces recta y 

otras curva. 

 
Ventanillos  En los hornos de aludeles las aberturas que tienen las “camaretas” y las 

“arquetas” para permitir enchufar en ellas los caños. 
 

Vírgula Vara pequeña con forma de horquilla que permite descubrir o “adivinar” 
metales ocultos.  
 

Visita de mina Reconocimiento que se hace todas las semanas por los oficiales del 
estado de trabajos o todos los meses por oficiales y veedores para 
disponer de las obras que se han de ejecutar.  
 

W  
Waltrote  Palo de encina o de roble muy grueso en que estriban los estemples para 

la formación de tornos o reparación y sustentación de cañas que 
amenazan ruina.  
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X  
Xabeca Véase jabeca. 

 
Z  
Zaca  Bolsón de piel gruesa empleada en el achique minero. Cada zaca podía 

contener entre 40 y 50 litros. 
 

Zafra Tierra con muy poco azogue, que se usa para “encamar”. 
 

Zafreros  Obreros que recogen el mineral y lo sacan por los tornos. 
 

Zapatero Zapatero de obra prima. Artesano que fabricaba zapatos nuevos, 
cortándolos y cosiéndolos. Se distinguía del zapatero de viejo o 
remendón, que sólo reparaba zapatos rotos o gastados. 
 

Zumaque Planta de cuyo fruto se extrae un líquido rojo muy rico en tanino, que se 
utiliza para curtir las pieles. 
 

Zurrador  Curtidor de pieles. 
 

Los dibujos que se acompañan están tomados de HOPPENSAK, J. M.: Diccionario de los nombres 
propios de varias piezas e instrumentos por si solos, y compuestos formando el todo de un artefacto 
o maquina figurando en estampas como se usan en las minas de azogue de Almadén, y vienen sus 
voces como el de los metales, piedras y escombros, en representaciones al Ministerio de Indias, a 
quien pertenece su gobierno. BPR. Miscelánea Ayala, Ms. II/2845, pp. 108r-111v.  
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11.3. APÉNDICE ESTADÍSTICO 
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Tabla nº1.- Defunciones de Almadén en el siglo XVIII, agrupadas por quinquenios 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
 T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J 

1700-1704 10 4 9 2 21 6 21 10 18 4 17 5 13 4 24 10 21 14 24 10 20 8 14 3 212 80 
1705-1709 20 7 32 18 40 12 25 9 24 6 33 13 42 19 86 43 87 61 82 57 59 29 48 18 578 292 
1710-1714 25 9 26 15 36 17 46 20 33 15 31 12 45 19 48 18 45 21 48 19 53 22 36 20 472 207 
1715-1719 40 20 45 21 51 21 38 15 20 4 17 6 42 16 44 21 40 26 48 23 40 25 66 48 491 246 
1720-1724 32 18 35 15 28 15 33 19 68 49 52 32 90 62 64 43 70 43 54 28 41 18 45 24 612 366 
1725-1729 37 15 28 19 33 14 26 17 36 17 32 12 43 25 41 22 54 39 34 20 36 13 38 7 438 220 
1730-1734 31 12 20 10 31 18 48 17 30 13 34 25 36 27 55 33 40 26 41 23 45 18 44 25 456 247 
1735-1739 53 21 49 17 40 13 44 21 35 14 34 12 57 20 97 37 76 33 86 49 90 36 60 22 721 295 
1740-1744 37 17 38 28 34 15 33 13 27 14 35 15 30 15 54 25 36 17 50 24 47 22 38 26 459 231 
1745-1749 29 14 37 19 29 10 23 13 41 27 36 17 51 17 69 34 88 51 84 42 60 28 44 15 591 287 
1750-1754 65 28 95 48 82 41 69 30 66 20 74 26 126 58 144 61 149 95 158 94 85 46 85 34 1198 581 
1755-1759 70 21 53 23 77 29 88 30 51 23 60 37 81 48 108 60 99 53 103 44 72 27 55 22 917 417 
1760-1764 55 29 43 24 46 20 54 23 54 32 44 23 79 48 75 42 80 41 94 55 83 34 66 29 773 400 
1765-1769 92 51 75 39 68 39 60 21 34 11 37 18 58 33 49 20 93 62 83 51 97 46 123 71 869 462 
1770-1774 66 24 76 34 76 32 66 27 70 32 48 16 74 39 94 50 87 54 114 74 100 51 80 30 951 463 
1775-1779 48 26 62 22 77 36 58 31 62 36 75 32 78 49 126 88 135 94 116 70 67 31 66 26 970 541 
1780-1784 80 47 65 23 80 31 105 58 89 44 90 47 109 56 144 95 151 99 143 81 147 71 96 46 1299 698 
1785-1789 68 30 51 21 71 29 73 33 65 30 60 38 82 38 120 76 138 92 140 101 143 94 102 52 1113 634 
1790-1794 40 22 41 24 43 20 47 24 45 22 41 30 64 48 99 75 79 63 65 43 61 47 50 29 675 447 
1795-1799 58 31 40 24 52 27 33 17 41 22 35 23 79 61 106 75 102 79 120 88 82 57 63 48 811 552 
 956 446 920 446 1015445 990 448 909 435 885 439 1279 702 1647928 1670 1063 1687 996 1428 723 1219 595 14606 7666 
                           

Fuente: ADCR. Libros de Defunciones de Almadén. Elaboración propia 
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Tabla nº 2.- Bautismos de Almadén en el siglo XVIII, agrupados por quinquenios  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL  
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H  
1700-1704 31 37 25 22 28 27 15 20 20 11 24 16 22 22 25 19 28 18 31 41 28 28 22 28 299 289 588 
1705-1709 33 23 35 34 27 23 20 11 14 14 15 10 4 21 15 13 25 32 21 23 14 25 23 18 246 247 493 
1710-1714 27 22 24 29 24 16 16 15 12 13 13 12 13 12 13 23 23 26 30 23 25 13 11 17 231 221 452 
1715-1719 30 30 23 29 27 37 16 15 15 31 13 15 15 11 20 24 19 31 36 30 30 24 24 17 268 294 562 
1720-1724 35 34 30 24 23 27 15 23 40 18 17 21 14 23 34 24 22 22 27 32 33 29 35 29 325 306 631 
1725-1729 35 31 25 25 28 27 16 15 25 18 16 13 18 15 28 19 26 31 21 18 33 18 28 27 299 257 556 
1730-1734 20 23 32 29 24 17 21 18 22 15 16 18 9 28 32 14 22 29 21 19 14 15 22 14 255 239 494 
1735-1739 16 18 22 16 16 14 11 13 16 7 7 12 6 7 13 10 14 16 15 11 15 23 16 9 167 156 323 
1740-1744 27 21 28 17 14 14 15 20 15 20 19 17 14 15 18 13 27 13 15 24 20 15 25 14 237 203 440 
1745-1749 35 33 29 31 36 28 27 18 37 20 18 15 18 14 31 15 23 23 29 26 32 24 32 25 347 272 619 
1750-1754 41 42 48 42 23 32 28 24 23 26 22 25 17 26 35 27 42 41 38 32 42 42 34 36 393 395 788 
1755-1759 44 50 45 43 51 28 34 30 28 37 26 20 23 25 26 39 48 43 40 31 27 33 38 36 430 415 845 
1760-1764 50 53 38 38 61 46 39 38 34 41 30 35 37 33 40 41 57 52 33 46 39 44 45 38 503 505 1008 
1765-1769 60 59 43 44 39 37 26 25 32 24 26 25 30 24 27 30 37 34 41 39 43 25 38 31 442 397 839 
1770-1774 50 50 51 46 46 49 30 24 26 42 33 26 19 21 21 36 46 38 48 42 48 39 41 34 459 447 906 
1775-1779 62 47 55 49 52 50 40 28 35 44 16 37 24 27 42 48 40 58 35 40 38 44 32 32 471 504 975 
1780-1784 57 53 65 51 48 47 32 45 40 39 39 42 34 34 53 41 54 51 58 58 46 55 44 37 570 553 1123 
1785-1789 64 61 57 60 44 38 47 44 41 38 37 42 30 36 43 31 63 47 39 34 49 34 59 45 573 510 1083 
1790-1794 81 62 56 53 59 66 43 44 60 60 39 37 32 38 42 37 57 52 56 58 55 45 58 52 638 604 1242 
1795-1799 55 51 50 52 40 45 29 36 37 44 41 34 37 34 30 34 54 47 52 52 44 46 49 43 510 526 1036 
 853 800 781 734 710 668 520 506 572 562 467 472 416 466 588 538 727 704 686 679 675 621 676 582 7663 7340 15003 
TOTALES 1653 1515 1378 1026 1134 939 882 1126 1431 1365 1296 1258 15003  

Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén. Elaboración propia 
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Tabla nº3.- Bautismos de Almadén en el siglo XVIII, agrupados por décadas 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL  
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H  
1700-1709 64 60 60 56 55 50 35 31 34 25 39 26 26 43 40 32 53 50 52 64 42 53 45 46 545 536 1081 
1710-1719 57 52 47 58 51 53 32 30 27 44 26 27 28 23 33 47 42 57 66 53 55 37 35 34 499 515 1014 
1720-1729 70 65 55 49 51 54 31 38 65 36 33 34 32 38 62 43 48 53 48 50 66 47 63 56 624 563 1187 
1730-1739 36 41 54 45 40 31 32 31 38 22 23 30 15 35 45 24 36 45 36 30 29 38 38 23 422 395 817 
1740-1749 62 54 57 48 50 42 42 38 52 40 37 32 32 29 49 28 50 36 44 50 52 39 57 39 584 475 1059 
1750-1759 85 92 93 85 74 60 62 54 51 63 48 45 40 51 61 66 90 84 78 63 69 75 72 72 823 810 1633 
1760-1769 110 112 81 82 100 83 65 63 66 65 56 60 67 57 67 71 94 86 74 85 82 69 83 69 945 902 1847 
1770-1779 112 97 106 95 98 99 70 52 61 86 49 63 43 48 63 84 86 96 83 82 86 83 73 66 930 951 1881 
1780-1789    121 114 122 111 92 85 79 89 81 77 76 84 64 70 96 72 117 98 97 92 95 89 103 82 1143 1063 2206 
1790-1799 136 113 106 105 99 111 72 80 97 104 80 71 69 72 72 71 111 99 108 110 99 91 107 95 1148 1130 2278 
 853 800 781 734 710 668 520 506 572 562 467 472 416 466 588 538 727 704 686 679 675 621 676 582 7663 7340 15003 
 1653 1515 1378 1026 1134 939 882 1126 1431 1365 1296 1258 15003  

Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén. Elaboración propia 
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Tabla nº 4.- Matrimonios de Almadén en el siglo XVIII agrupados por quinquenios 

Almadén En. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
1700-1704 22 16 7 8 18 25 19 19 21 15 12 7 189 
1705-1709 18 12 7 4 7 6 12 9 9 8 8 15 115 
1710-1714 16 20 9 15 15 18 8 18 14 6 9 11 159 
1715-1719 24 13 3 7 12 13 12 18 22 10 13 10 156 
1720-1724 12 10 9 9 10 7 7 14 9 14 9 10 120 
1725-1729 5 18 7 7 9 4 7 17 12 7 7 8 108 
1730-1734 10 20 10 7 11 4 5 16 8 3 17 3 114 
1735-1739 21 16 13 6 17 6 18 21 20 14 16 16 184 
1740-1744 7 10 3 6 10 9 9 10 19 13 21 8 125 
1745-1749 17 24 14 8 12 14 17 18 16 15 12 7 174 
1750-1754 8 26 8 6 7 9 15 11 15 18 11 11 145 
1755-1759 20 25 14 9 14 22 20 20 16 13 25 20 218 
1760-1764 25 22 20 16 27 19 31 30 27 14 25 11 267 
1765-1769 23 20 27 13 29 15 22 31 19 13 26 20 258 
1770-1774 17 25 17 19 27 26 19 23 16 15 25 24 253 
1775-1779 30 26 18 30 39 25 30 29 20 23 25 17 312 
1780-1784 26 32 21 21 22 23 37 36 16 14 27 19 294 
1785-1789 33 45 23 20 34 38 24 34 39 26 28 23 367 
1790-1794 32 27 24 21 27 21 23 31 24 24 42 16 312 
1795-1799 27 31 19 23 21 34 18 25 22 27 27 23 297 
 393 438 273 255 368 338 353 430 364 292 385 279 4167 

Fuente: ADCR. Libros de Bautismos de Almadén. Elaboración propia 
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Tabla nº 5.- Matrimonios de Almadén en el siglo XVIII agrupados por décadas 

Almadén En. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
1700-1709 40 28 14 12 25 31 31 28 30 23 20 22 304 
1710-1719 40 33 12 22 27 31 20 36 36 16 22 21 315 
1720-1729 17 28 16 16 19 11 14 31 21 21 16 18 228 
1730-1739 31 36 23 13 28 10 23 37 28 17 33 19 298 
1740-1749 24 34 17 14 22 23 26 28 35 28 33 15 299 
1750-1759 28 51 22 15 21 31 35 31 31 31 36 31 363 
1760-1769 48 42 47 29 56 34 53 61 46 27 51 31 525 
1770-1779 47 51 35 49 66 51 49 52 36 38 50 41 565 
1780-1789 59 77 44 41 56 61 61 70 55 40 55 42 661 
1790-1799 59 58 43 44 48 55 41 56 46 51 69 39 609 
 393 438 273 255 368 338 353 430 364 292 385 279 4167 
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Tabla nº 6.- Resumen demográfico de Almadén durante el siglo XVIII en que se hacen constar los 
nacimientos (N), los matrimonios (M) y las defunciones (D) agrupados por quinquenios. 

 N M D  N M D  N M D  N M D 
1700 103 56 -- 1725 121 32 69 1750 160 31 184 1775 198 80 279 
1701 141 43 66 1726 119 26 74 1751 133 53 317 1776 193 67 216 
1702 113 34 53 1727 100 25 90 1752 185 42 186 1777 164 54 157 
1703 117 24 49 1728 103 7 95 1753 152 34 142 1778 224 54 153 
1704 121 32 43 1729 113 18 110 1754 158 24 369 1779 193 57 165 
 595 189 211  556 108 438  788 184 1198  972 312 970 
                
1705 114 28 67 1730 97 24 99 1755 164 31 232 1780 197 54 323 
1706 125 15 77 1731 98 22 91 1756 176 46 162 1781 228 47 368 
1707 95 14 183 1732 93 18 70 1757 173 39 167 1782 221 69 240 
1708 69 34 121 1733 91 31 101 1758 152 45 136 1783 229 72 158 
1709 90 24 130 1734 115 19 95 1759 180 57 220 1784 248 52 173 
 493 115 578  494 114 456  845 218 917  1123 294 1262 
                
1710 88 36 106 1735 58 10 312 1760 225 69 150 1785 209 62 296 
1711 77 19 90 1736 54 45 175 1761 200 54 181 1786 237 67 277 
1712 80 38 112 1737 91 36 79 1762 214 47 128 1787 217 79 207 
1713 100 32 84 1738 48 36 92 1763 188 46 165 1788 227 70 181 
1714 107 34 80 1739 72 18 89 1764 181 51 136 1789 203 89 152 
 452 159 472  323 145 747  1008 267 760  1093 367 1113 
                
1715 102 27 127 1740 79 21 87 1765 166 48 149 1790 257 93 207 
1716 120 32 87 1741 73 25 73 1766 161 33 188 1791 283 69 122 
1717 116 31 89 1742 77 15 94 1767 181 57 181 1792 242 56 131 
1718 116 23 100 1743 112 27 104 1768 154 63 172 1793 218 43 112 
1719 108 43 88 1744 99 37 101 1769 177 57 179 1794 230 51 103 
 562 156 491  440 125 459  839 258 869  1230 312 675 
                
1720 139 27 74 1745 123 42 45 1770 194 62 214 1795 218 63 198 
1721 125 21 200 1746 124 30 96 1771 183 53 157 1796 218 56 151 
1722 139 23 126 1747 123 34 180 1772 177 46 147 1797 192 54 119 
1723 128 24 84 1748 116 26 159 1773 201 38 157 1798 209 55 184 
1724 100 25 128 1749 133 42 111 1774 151 54 276 1799 197 69 116 
 631 120 612  619 174 591  906 253 951  1034 297 768 
                

Fuentes: ADCR y htpp://family.search.org. Elaboración personal 
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Tabla nº 7.- Producción y gastos de azogue en las Reales Minas de Almadén en la 2ª mitad del siglo 
XVII 

Años Mineros 
Quintales 
de azogue 

Gasto anual en 
rs. 

Costo 
quinquenal 

Desde 2 de enero de 1646 a 11 de julio de 1646  1.318,8 1.118.212,03  
 

283,72 
27 de septiembre de 1646 a 29 de Mayo de 1647 1.615,5 470.401.50 
30 de septiembre de 1647 a 31 de diciembre 1648 4.956,6 861.000,91 
1º enero de 1649 a 31 diciembre de ese año 2.772,4 793.251,29 
1º enero a 31 de diciembre de 1650  3.182,8 685.534,38 
1º enero a 31 de diciembre de 1651  2.618,2 789.264.09  

 
330,81 

1º enero a 31 de diciembre de 1652  3.810,8 1.096.754,23 
1º enero a 31 de diciembre de 1653  4.324,5 1.247.397,59 
1º enero a 16 julio de 1654  2.197,6 1.157.466,91 
11 noviembre de 1654 a 15 de diciembre de 1655 2.808,6 922.613,4 
17 diciembre de 1655 a 20 de marzo de 1656  1.185,8 793.704,56  

 
463,52 

25 septiembre de 1656 a 13 de junio de 1657  1.861,5 623.685,88 
30 octubre de 1657 a 10 julio de 1658  1.773,8 689.049,50 
El resto de 1658 no hubo destilación  0 0 
10 mayo de 1659 a 23 septiembre de 1660  3.245,8 798.611,18 
16 febrero a 29 de septiembre de 1661 1.972,4 852.374,56  

 
539,51 

10 de enero a 28 de diciembre de 1662 1.361,8 783.079,26 
3 de enero a 27 de diciembre de 1663 2.306,3 1.079.608,10 
28 diciembre de 1663 a 18 de diciembre de 1664 1.704,4 878.517,52 
19 de febrero a 23 de julio de 1665 1.534,4 1.196.974,35 
4 de septiembre de 1665 a 9 de junio de 1666  3.026,4 1.390.607,18  

464,12 9 de septiembre de 1666 a 22 de septiembre 1667 2.708,7 1.135.117,56 
16 de octubre de 1667 a 6 de septiembre de 1668 1.636 895.360,18 
30 de noviembre de 1668 a 17 de julio de 1669 2.087,9   
2 de septiembre de 1669 a 5 de julio de 1670 2.600,8   
4 de agosto de 1670 a 16 de julio de 1671 3.070   
2 de septiembre de 1671 a 7 de julio de 1672  2.324,7   
15 de septiembre de 1672 a 3 de septiembre 1673 3.063,9   
22 de septiembre de 1673 a 16 de agosto de 1674 3.030,4   
10 de septiembre de 1674 a 18 de julio de 1675  2.340,3   
9 de septiembre de 1675 a 3 de agosto de 1676 2.303,2   
3 de septiembre de 1676 a 1 de septiembre 1677  2.288,3   
16 de septiembre de 1677 a 16 de julio de 1678  1.608,7   
22 de septiembre de 1678 a 9 de agosto de 1679 1.501,7   
9 de octubre de 1679 a 25 de noviembre de 1680 2.013,3   
27 de noviembre de 1680 a 7 de agosto de 1681  2.010,1   
7 de noviembre de 1681 a 28 de junio de 1682  2.355,3   
14 de diciembre de 1682 a 6 de septiembre de 1683 2.001   
7 de septiembre de 1683 a 24 de junio de 1684  24   
29 de septiembre de 1684 a 28 de junio de 1685  1.267   
8 de noviembre de 1685 a 14 de junio de 1686  2.077,2 250.597,65  

 
277,07 

1 de diciembre de 1686 a 23 de mayo de 1687  2.228,9 844.477,21 
1 de noviembre de 1687 a 12 de julio de 1688 2.208,1 480.108,65 
1 de octubre de 1688 a 15 de junio de 1689  1.513,1 532.348,71 
30 de septiembre de 1689 a 14 de julio de 1690  2.009,2 673.208,29 
30 de agosto de 1690 a 21 de julio de 1691   959.396,79  

332,09 15 de octubre de 1691 a 28 de julio de 1692   621.046,21 
31 de octubre de 1692 a 9 de julio de 1693   621.046,21 
17 de septiembre de 1693 a 16 de julio de 1694     
25 de noviembre de 1694 a 22 de julio de 1695     
15 de noviembre de 1695 a 17 de julio de 1696   782,669,94  

 9 de febrero de 1697 a 24 de julio de 1697   439.732,00 
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Tabla nº 7.- Producción y gastos de azogue en las Reales Minas de Almadén en la 2ª mitad del siglo 
XVII 

Años Mineros 
Quintales 
de azogue 

Gasto anual en 
rs. 

Costo 
quinquenal 

9 de noviembre de 1697 a 24 de julio de 1698   903.070,47 441,80 
7 de diciembre de 1698 a 20 de agosto de 1699  1.837.207,97 
8 de octubre de 1699 a 18 de noviembre de 1700 5.476 925.630,71 

Fuente: BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Memoria sobre las minas de Almadén y 
Almadenejos, extractada de la escrita por orden de S. M. por don Fernando Bernáldez y don Ramón 
Rúa Figueroa, ingenieros del cuerpo de minas. Publicada por Real Orden, Madrid, en la Imprenta 
Nacional, 1861. Elaboración propia. 
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Tabla nº 8.- Producción y gastos de azogue en las Reales Minas de Almadén en el siglo XVIII 
Épocas de destilación / Años mineros agrupados 
por décadas 

Quintales 
de mineral 
extraído 

Quintales 
de azogue 
obtenido 

Gasto anual Costo del 
quintal 
anual 

Costo del 
quintal 
quinquenal 

Desde 26 de noviembre de 1700 a 2 de junio 1701   5.233,6 1.567.096,53 299,4  
 
  126,24 

16 de febrero a 1701 a 24 de mayo de 1702  12.060,5 1.315.881,26 109,1 
4 de diciembre de 1702 a 29 de marzo de 1703  6.136,2 542.873,68 88,4 
11 de abril de 1703 a 26 de junio de 1704   6.434,7 550.503,06 85,5 
11 de mayo  a 27 de julio de 1705   3.718,1 263.262,12 70,8 
Se beneficiaron en marzo de 1706   38,2 473.541,23 12.396,3 

 
  182,75 

3 de junio a 18 de julio de 1707   3.084,2 596.390,32 193,3 
El resto de 1707 y todo 1708 no hubo destilación   0 573.624,09  
23 de enero a 27 de marzo de 1709   4.392,3 789.474,15 179,7 
22 de septiembre de 1709 a 10 de abril de 1710   9.049,4 585.142,18 64,6 
      
6 de enero a 17 de abril de 1711   6.044 676.035,85 111,8  

 
  117,94 

9 de enero a 4 de mayo de 1712   7.322,8 678.785,94 92,7 
6 de febrero a 31 de mayo de 1713  7.137,7 580.759,44 81,3 
3 de febrero a 30 de mayo de 1714  5.523,6 874.974,76 158,4 
2 de enero a 12 de junio de 1715   5.108,5 861.602,23 168,6 
18 de febrero a 6 de junio de 1716  4.054,5 773.605,35 190,8  

 
  179,63 

Resto de 1716 y casi todo 1717 no hubo destilación   0 733.789,97  
8 de noviembre de 1717 a 6 de mayo de 1718   8.442,8 852.699,97 101 
3 de enero a 29 de marzo de 1719   4.701,7 1.152.071,82 245 
12 de octubre de 1719 a 13 de marzo de 1720  10.192,5 1.128.267,94 110,7 
      
Resto de 1720 y todo 1721 no hubo destilación   0 369.402,24   

 
  257,69 

11 de enero a 18 de marzo de 1722   3.021 627.412,46 207,6 
11 de enero a 17 de marzo de 1723   3.522,1 574.470,59 163,1 
10 de febrero a 29 de marzo de 1724  2.004,7 519.139,71 259 
22  de abril a 30 de mayo de 1725   2.022,8 630.028,03 309,1 
7 de abril a 20 de mayo de 1726   2.038,9 462.054,88 226,7  

 
  159,36 

Resto de 1726 no hubo destilación   0 42.112,79  
Todo 1727 no hubo destilación   0 431.081,58  
Todo 1728 no hubo destilación   0 375.444,71  
4 de diciembre de 1729 a 20 de mayo de 1730   11.189,5 797.507,56 71,2 
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Tabla nº 8.- Producción y gastos de azogue en las Reales Minas de Almadén en el siglo XVIII 
Épocas de destilación / Años mineros agrupados 
por décadas 

Quintales 
de mineral 
extraído 

Quintales 
de azogue 
obtenido 

Gasto anual Costo del 
quintal 
anual 

Costo del 
quintal 
quinquenal 

De 10 de diciembre de 1730 a 20 de febrero 1731  5.730,3 696.763,56 121,5  
 
  112,00 

9 de diciembre de 1731 a 12 de marzo de 1732  8.744,8 720.369,26 82,3 
14 de diciembre de 1732 a 18 de febrero de 1733  5.364,6 726.180,76 135,3 
6 de diciembre de 1733 a 31 de febrero de 1734   6.092,7 444.050,62 72,8 
El resto de 1734 y todo 1735 no hubo destilaciones   0 317.213,06  
25 de enero a 16 de mayo de 1736   8.112,9 818.903,09 159,5  

 
  104,39 

23 de enero a 4 de mayo de 1737   8.260,4 299.500,15 36,2 
12 de diciembre de 1737 a 29 de marzo de 1738   8.024,6 569.324,79 70,9 
Resto de 1738 y todo 1739 no hubo destilaciones   0 477.139,27  
Todo el año 1740  0 381.774,06  
      
De 16 de marzo a 20 de mayo de 1741  4.869 776.854,71 159,5  

 
  152,07 

11 de febrero a 2 de mayo de 1742   4.698,8 932.418,44 198,4 
17 de diciembre de 1742 a 1º de mayo de 1743  9.078,7 1.025.747,85 113 
5 de febrero a 28 de octubre de 1744 10.289,3 1.160.969,23 112,8 
23 de diciembre de 1744 a 24 de abril de 1745  5.779,4 1.383.124,82 239,3 
26 de septiembre de 1745 a 20 de julio de 1746   14.036,1 1.428.965,38 101,8  

 
  121,73 

19 de enero a 5 de julio de 1747   9.500,6 1.458.156,68 153,4 
14 de febrero a 12 de junio de 1748   7.047,4 1.235.119,68 175,2 
14 de febrero a 5 de julio de 1749  10.510,8 1.300.408,09 123,7 
 6 de enero a 15 de julio de 1750   5.326,7 218.076,50 40,9 
      
21 de febrero a 1º de septiembre de 1751  4.176,1 1.374.581,47 329,1  

 
  300,00 

 6 de enero a 2 de agosto de 1752  5.267,2 1.763.359,09 334,7 
14 de diciembre de 1752 a 26 de septiembre 1753   10.337 3.242.967,91 313,7 
29 de diciembre de 1753 a 31 de julio de 1754   15.213,4 3.377.018,59 221,9 
18 de diciembre de 1754 a 2 de julio de 1755  6.419,2 2.662.433,71 414,7 
31 de diciembre de 1755 a 6 de agosto de 1756  2.823,4 2.967.429,05 1051,1  

 
  661,22 

 5 de marzo de 1756 a 15 de junio de 1757 2.840 545,9 2.824.452,71 5182,4 
14 de diciembre de 1757 a 2 de agosto de 1758  55.850 910,1 3.510.286,53 3857,4 
 7 de diciembre de 1758 a 14 de julio de 1759  74.165 5.046,6 3.528.612,21 699,2 
12 de diciembre de 1759 a 17 de julio de 1760 75.045 15.282,4 3.440.846,62 225,1 
      
27 de noviembre de 1760 a 24 de junio de 1761 78.325 16.034,2 3.358.057,65 209,3  

 
  268,66 

23 de noviembre de 1761 a 2 de junio de 1762  54.325 13.148 3.072.423,76 233,6 
14 de diciembre de 1762 a 28 de junio de 1763  72.690 10.569,5 3.666.677,50 346,9 
16 de diciembre de 1763 a 19 de junio de 1764  72.935 13.686,8 3.634.393,35 265,5 
25 de enero de 1765 a 10 de junio de 1765  56.655 9.515,9 3.181.770,65 334,3 
9 de enero a 25 de junio de 1766  70.745 12.064,2 2.330.690,68 193,1  

 
  322,79 

 2 de enero a 8 de julio de 1767  69.240 10.435,8 3.302.189,71 316,4 
 3 de enero de 1768 a 29 de julio de 1768  72.450 8.258,6 3.414.474,71 413,4 
11 de enero a 7 de junio de 1769  53.415 7.382,8 3.271.075,91 443,1 
 4 de febrero a 4 de junio de 1770  85.470 10.313 3.321.532,44 322,1 
      
14 de enero a 10 de junio de 1771 70.000 6.801,5 3.282.998,03 482,7  

 
  356,18 

18 de enero a 31 de julio de 1772  96.620 9.069,7 3.732.274,65 411,5 
31 de diciembre de 1772 a 4 de agosto de 1773  124.385 10.155,7 3.617.430,29 356,2 
13 de enero a 20 de julio de 1774  164.810 14.328,3 4.465.747,85 311,6 
19 de noviembre de 1774 a 31 de mayo de 1775 142.745 14.608,3 4.468.695,59 305,9 
9 de noviembre de 1775 a 22 de abril de 1776 138.860 14.607,7 4.567.569,12 312,6  

 
  298,39 

 7 de noviembre de 1776 a 31 de mayo de 1777 137.325 20.288,2 5.405.043,76 266,4 
30 de octubre de 1777 a 9 de junio de 1778 108.810 20.253,7 5.301.938,18 261,7 
14 de enero de 1779 a 4 de agosto de 1779 159.455 18.308,4 6.264.955,29 342,1 
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Tabla nº 8.- Producción y gastos de azogue en las Reales Minas de Almadén en el siglo XVIII 
Épocas de destilación / Años mineros agrupados 
por décadas 

Quintales 
de mineral 
extraído 

Quintales 
de azogue 
obtenido 

Gasto anual Costo del 
quintal 
anual 

Costo del 
quintal 
quinquenal 

25 de noviembre de 1779 a 9 de agosto de 1780  193.705 20.129,9 6.386.977,47 317,3 
      
 7 de diciembre de 1780 a 1º de agosto de 1781 130.045 15.575,7 6.503.065,73 417,5  

 
  444,01 

10 de enero de 1782 a 3 de julio de 1782  101.530 12.125,6 6.292.902,79 519 
 5 de diciembre de 1782 a 15 de julio de 1783  158.660 14.226,6 6.741.797,91 473,9 
 6 de diciembre de 1783 a 17 de julio de 1784  162.415 15.185,7 6.309.393,56 415,5 
 8 de noviembre de 1784 a 23 de julio de 1785  156.820 14.437,8 6.056.002,71 419,4 
30 de diciembre de 1785 a 8 de julio de 1786  154.720 8.202,5 6.012.748,94 733  

 
  570,05 

22 de enero de 1787 a 28 de julio de 1787  234.525 12.586,1 6.422.966,26 510,3 
15 de diciembre de 1787 a 28 de julio de 1788  170.280 13.147,1 5.891.479,94 448,1 
11 de enero de 1789 a 27 de junio de 1789  164.410 9.947,7 5.972.749,21 600,4 
10 de diciembre de 1789 a 9 de junio  de 1790  261.955 11.208,3 7.105.704,73 633,9 
      
 4 de noviembre de 1790 a 31 de mayo de 1791 255.005 16.115 6.573.659,00 407,9  

 
  338,05 

22 de noviembre de 1791 a 2 de junio de 1792  222.025  5.926.488,19  
 4 de noviembre de 1792 a 25 de mayo de 1793 211.055  6.024.567,25  
11 de noviembre de 1793 a 7 de junio de 1794  270.245  6.256.547,29  
 1º de diciembre de 1794 a 30 de mayo de 1795 284.335  6.062.840,33  
 8 de diciembre de 1795 a 4 de junio de 1796  225.505  6.915.914,19   

 
  254,49 

 8 de enero a 5 de junio de 1797 232.865  6.569.428,25  
27 de noviembre de 1797 a 30 de abril de 1798 232.295  6.022.149,03  
16 de diciembre de 1798 a 19 de mayo de 1799  184.345  5.463.918,30  
30 de diciembre de 1799 a 19 de junio de 1800 210.117  5.465.667,00  
      

Fuente: BERNÁLDEZ, F. y RÚA FIGUEROA, R.: Memoria sobre las minas de Almadén y 
Almadenejos, extractada de la escrita por orden de S. M. por don Fernando Bernáldez y don Ramón 
Rúa Figueroa, ingenieros del cuerpo de minas. Publicada por Real Orden, Madrid, en la Imprenta 
Nacional, 1861. Elaboración propia. 
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

      
1701 Andrés López Merino Chillón 10.603 10 mrs. Incluidos 172 caños largos 
1702 Andrés López Merino Chillón 6.761 10 mrs. Incluidos 127 caños largos 
1703 Andrés López Merino Chillón 2.487 10 mrs. Incluidos 149 caños largos 
1704 Andrés López Merino Chillón 1.728 10 mrs. Incluidos  51 caños largos 
1705 Andrés López Merino Chillón 1.293 10 mrs. Incluidos  42 caños largos 
     
1707 Andrés López Merino Chillón   
     
1710 Andrés Guerrero Almagro Los que se 

necesiten 
6 mrs. Pujó a la baja con Andrés 

López Merino, de Chillón 
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

1715 Salvador de los Llanos Murcia Los que se 
necesiten 

12 mrs. Duración del contrato 3 
años 

1716 Salvador de los Llanos Murcia Los que se 
necesiten 

12 mrs.  

1717 Salvador de los Llanos Murcia Los que se  
necesiten 

12 mrs.  

     
1723 Salvador de los Llanos 

Andrés López Merino 
Murcia 
Chillón 

2.337 14 mrs.  

1724 Salvador de los Llanos 
Andrés López Merino 

Murcia 
Chillón 

2.494 14 mrs.  

1725 Alfonso Muñoz 
Andrés López Merino 

Reside en Almadén 
Chillón 

2.573 14 mrs.  

1726 Alfonso Muñoz 
Andrés López Merino 

Reside en Almadén 
Chillón 

2.091 14 mrs.  

1727   0 No hubo destilación  
1728 Alfonso Muñoz Reside en la R. Cárcel 2.530 No hubo destilación. 

Maestro alfarero y forzado 
en la R. Cárcel 

1729   0 No hubo destilación hasta 
diciembre de ese año. 

1730 Alfonso Muñoz 
Fabián Sánchez, 
ayudante 

Reside en la R. Cárcel 
Daimiel 

9.679 Maestro alfarero y forzado 
en la R. Cárcel 

1731 Alfonso Muñoz 
Fabián Sánchez, 
ayudante 

Reside en la R. Cárcel 
Daimiel 

11.880  Maestro alfarero y forzado 
en la R. Cárcel 

1732 Alfonso Muñoz 
Fabián Sánchez, 
ayudante 

Reside en la R. Cárcel 
Daimiel 

11.880  Maestro alfarero y forzado 
en la R. Cárcel 

1733 Alfonso Muñoz 
Fabián Sánchez, 
ayudante 

Reside en la R.Cárcel 
Daimiel 

8.710  Maestro alfarero y forzado 
en la R. Cárcel 

1734 Andrés López Merino Chillón 566   
1735 José Rodríguez Puertollano 2.198 13 mrs. No hubo destilación 
1736 José Rodríguez Puertollano 12.419 13 mrs.  
1737 José Rodríguez Puertollano 3.457  
1738 José Rodríguez 

José Sánchez 
Andrés López Merino 
Diego Millán Calderón 

Puertollano 
Almadén 
Chillón 
Chillón 

 13 mrs. Hasta el día San Juan 
Todos maestros alfareros 

1739     
1740     
1741 José Rodríguez 

José Sánchez 
Vecinos de esta villa  2.463  

1742 José Rodríguez 
José Sánchez 

Vecinos de esta villa 11.423  

1743 José Rodríguez 
José Sánchez 

Vecinos de esta villa 12.939  
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

1744 José Rodríguez 
José Sánchez Fabio 

Puertollano 
Daimiel/Almadén 

14.226 13 mrs.  

1745 José Rodríguez 
Andrés López Merino 

Puertollano 
Chillón 

15.859 13 mrs. Caños de marca real 

1746 Andrés López Merino Chillón 21.833 Maestro de ollería, hasta 
el sr. S. Juan de 1747 

1747 José Sánchez 
José Rodríguez 
Diego Calderón 
Andrés López Merino 

Daimiel/Almadén 
Puertollano 
Chillón 
Chillón 

14.470 5 mrs. Maestro 
Ayudante 
Ayudante 
Andrés López, también 
tejero 

1748 José Sánchez Fabio 
Andrés López 

Daimiel/Almadén 
Chillón  

 16 mrs.  

1749 José Sánchez Fabio 
Andrés López Merino 

Daimiel/Almadén 
Chillón  

15.120 16 mrs.  

1750 José Sánchez Fabio 
Andrés López Merino 

Daimiel/Almadén 
Chillón  

17.354 16 mrs. ½ vara de largo y ¾ de 
ovado. Más 8 rs. por traer 
la tierra 

1750-
1751 

José Sánchez Fabio 
Andrés López 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

10.772 16 mrs.  

1751-
1752 

José Sánchez Fabio 
Andrés López Merino 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

12.324 17 mrs.  

1752-
1753 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 16.894 17 mrs.  

1753-
1754 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 13.838 17 mrs.  

1754-
1755 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

8.896 16 mrs. Polvo y el monte por su 
cuenta 

1755-
1756 

José Sánchez Fabio 
Juan Ximénez 
 
Juan Donaire 
Pablo Ruiz 
Sebastián Márquez y & 
Juan Escudero y & 
Andrés Aranda 
Sebastián Escudero 
Juan Moyano 
Alonso Serena 
Pedro López y Juan 
López 
Gregorio López y 
Manuel López 

Daimiel/Almadén 
Puertollano 
 
Almadén 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 
Hinojosa 

9.626 14 mrs. Ver precios. 
Lebrillos y ollas a la 
Cárcel 
2 tinajas para la Cárcel 
32  cántaros para el fuego 
113 cántaros para el 
fuego 
277 cántaros para el 
fuego 
38  cántaros para el fuego 
40  cántaros para el fuego 
138 cántaros para el 
fuego 
19  cántaros 
123 cántaros 

Entrega y venta de cántaros 
Entrega y venta de cántaros 

1756 - 
1757 

José Sánchez Fabio 
Gregorio López 

Daimiel/Almadén 
Hinojosa 

22.426 14 mrs. Ver listas de precios 

1757 - 
1758 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 

Daimiel/Almadén 
Chillón 
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

1758 - 
1759 

José Sánchez Fabio 
Pedro Roberto 
Gregorio López 
Guerrero 

Daimiel/Almadén 
¿Hinojosa? 
Hinojosa 

9.184* 17 mrs. Ver otros precios 
Caños 
Caños 

1759 - 
1760 

José Sánchez Fabio 
Gregorio López 
Guerrero 

Daimiel/Almadén 
¿Hinojosa? 

18.380  

1760 -
1761 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 
Juan Molero 

Gregorio López Guerrero 

Daimiel/Almadén 
Chillón 
Hinojosa 
Hinojosa 

¿? 17 mrs.  

1761 - 
1762 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

15.965* 17 mrs. Permiso para sacar piezas 
fuera y venderlas 

1762 - 
1763 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

10.957 17 mrs.  

1763 - 
1764 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 9.815 17 mrs.  

1764 - 
1765 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 16.647 17 mrs. Lo firma por 4 años, 
hasta 1768 

1765 - 
1766 

José Sánchez Fabio 
Francisco Miranda 

Daimiel/Almadén 
Chillón 

15.193 17 mrs.  

1766 -
1767 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 10.784 17 mrs.  

1767 - 
1768 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 9.949 17 mrs.  

1768 - 
1769 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 8.344 17 mrs. Permiso para sacar piezas 
fuera y venderlas 

1769 - 
1770 

José Miranda 
Antonio Sánchez 

Chillón 
Daimiel 

9.643 17 mrs. Para Almadenejos, con 
una duración de 3 años. 

1770 - 
1771 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 10.156  

1770 - 
1771 

José Miranda 
Antonio Sánchez 

Chillón 
Daimiel 

 17 mrs. Para Almadenejos 

1771 - 
1772 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 10.522  

1771 - 
1772 

José Miranda 
Antonio Sánchez 

Chillón 
Daimiel 

 17 mrs. Para Almadenejos 

1772 - 
1773 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 10.420 20 mrs.  

1773 - 
1774 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén ¿2.875?  

1773 - 
1774 

José Miranda Chillón ¿? Para Almadenejos 

1774 - 
1775 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 12.776 22 mrs. Para Almadén 

1774 - 
1775 

José Miranda  Chillón ¿? 20 mrs. Para Almadenejos 

1775 - 
1776 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén 19.222  
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

1776 - 
1777 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén ¿? 22 mrs. Ver precios 

1776 - 
1777 

José de la Calle 
Santos de la Calle 

Puertollano 
Puertollano 

¿? 17 mrs. Para Almadenejos 
14 mrs. los defectuosos 

1777 - 
1778 

José Sánchez Fabio Daimiel/Almadén ¿?  

1778 - 
1779 

José de la Calle 
Santos de la Calle 
Juan Félix Aguado 
Francisco Peñas 
Juan Moyano 

Puertollano 
Puertollano 
La Solana 
La Solana 
Hinojosa 

19.336 20 mrs. Para Almadén 
Para Almadenejos 
17 mrs. los defectuosos 
Hizo botes 
J. Moyano hizo 
arcaduces 

1779 - 
1780 

José Sánchez Fabio 
Juan Moyano 
Francisco Casado 
Juan Félix Aguado 
Francisco Peñas 

Daimiel/Almadén 
Hinojosa 
Hinojosa 
La Solana 
La Solana 

24.257 
-8.627 
15.630 

24 mrs. Para Almadén 
Ver lista de precios 
Hicieron arcaduces 
grandes 
Hizo botes 
Hizo botes  

1779 - 
1780 

José de la Calle 
Santos de la Calle 

Puertollano 
Puertollano 

8627 20 mrs. Para Almadenejos 
17 mrs. por los 
defectuosos 

1780 - 
1781 

José Sánchez Fabio 
Santos de la Calle 
José de la Calle 
Juan Moyano 
Juan Bravo 

Daimiel/Almadén 
Puertollano 
Puertollano 
Hinojosa 
Hinojosa 

30.674  

1781 - 
1782 

José Sánchez Fabio 
Santos de la Calle  
Diego Valderas 
José Valderas 

Daimiel/Almadén 
Puertollano 
Puertollano 
Puertollano 

15.851  

1782 - 
1783 

José Sánchez Fabio + 
Fabián Sánchez Fabio 
+ Miguel Mazuela 
Santos de la Calle 
Gregorio Sánchez Prieto 

Daimiel/Almadén 
 
 
Puertollano 

15.976  

1783 - 
1784 

  ¿?  

1784 - 
1785 

José Miranda  
Santos de la Calle 
Miguel Mazuela 

Chillón 
Puertollano 
Almadén 

22.490 24 mrs.  

1785 - 
1786 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 
Miguel Mazuela 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 
Almadén 

29.478 24 mrs. 17 mrs. las cantarillas; 34 
mrs. el cántaro; 06 mrs. 
los barros; 32 mrs. las 
macetas; y 8 mrs. el 
jarro. 

1786 - 
1787 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 
Miguel Mazuela 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 
Almadén 

25.421  
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

1787 - 
1788 

Santos de la Calle 
José Miranda 

Puertollano 
Chillón 

17.624  

1788 - 
1789 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 

21.279 40 mrs.  

1789 - 
1790 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 

13.772  

1790 - 
1791 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 

35.051  

1791 - 
1792 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 

24.102  

1792 - 
1793 

José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Chillón 
Chillón 
Puertollano 

15.341  

1793 - 
1794 

Domingo Luna 
José Miranda  
Juan Miranda 
Santos de la Calle 

Siruela 
Chillón 
Chillón 
Puertollano 

11.019  

1794 - 
1795 

Domingo Luna 
Juan Pacha 
Juan Miranda 
José Miranda 
Diego Prior 
Santos de la Calle 

Siruela 
Siruela 
Chillón 
Chillón 
Siruela 
Puertollano 

12.713 40 mrs. 44 mrs. el cántaro 
52 mrs. cada maceta 
 
 
Los botes son de Diego 
Prior 

1795 - 
1796 

Santos de la Calle 
Antonio Mendoza 
Juan Miranda 
José Miranda 

Puertollano 
Puertollano 
Chillón 
Chillón 

13.908 40 mrs.  

1796 - 
1797 

Juan Miranda 
José Miranda 
Manuel Hinestrosa 
Francisco Hinestrosa 

Chillón 
Chillón 
Pozoblanco 
Pozoblanco 

18.777 40 mrs.  

1797 - 
1798 

Juan Miranda 
José Miranda 
Manuel Hinestrosa 
Francisco Hinestrosa 
Andrés Cabello 

Chillón 
Chillón 
Pozoblanco 
Pozoblanco 
Pozoblanco 

¿?  

1798 - 
1799 

Juan Miranda 
José Miranda 
Manuel Hinestrosa 
Francisco Hinestrosa 

Chillón 
Chillón 
Pozoblanco 
Pozoblanco 

11.930 40 mrs.  

1799 - 
1800 

José Miranda 
Juan Miranda 
Manuel Hinestrosa 
Francisco Hinestrosa 
Antonio Mendoza 

Chillón 
Chillón 
Pozoblanco 
Pozoblanco 
Puertollano/Almadene

18.462 40 mrs.  
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Tabla nº 9.- Resumen de los olleros/alfareros que trabajaron para las minas de Almadén en el siglo 
XVIII, con el número y precio de los caños que elaboraron 

Año Ollero/Alfarero Natural Número 
de caños 

Precio 
caño 

Observaciones 

 
Manuel Mendoza 

jos 
Puertollano/Almadene
jos 

1800 - 
1801 

Juan Miranda 
Manuel Hinestrosa 
Francisco Hinestrosa 
Antonio Mendoza 
 
Manuel Mendoza 
 
¿Desconocido? 

Chillón 
Pozoblanco 
Pozoblanco 
Puertollano/Almadene
jos 
Puertollano/Almadene
jos 
El Toboso 

19.073  
 
 
 
 
 
 

Llegaron 237 botes de barro
1801 - 
1802 

Francisco Hinestrosa 
Manuel Hinestrosa 
Juan Miranda 

Pozoblanco 
Pozoblanco 
Chillón 

   

1802 - 
1803 

Francisco Hinestrosa 
Manuel Hinestrosa 
Juan Miranda 

Pozoblanco 
Pozoblanco 
Chillón 

   

1803 - 
1804 

Francisco Hinestrosa 
Manuel Hinestrosa 
Juan Miranda 

Pozoblanco 
Pozoblanco 
Chillón 

   

1804 - 
1805 

Francisco Hinestrosa 
Manuel Hinestrosa 
Juan Miranda 
Antonio Mendoza 
Tomás Rugeros 

Pozoblanco 
Pozoblanco 
Chillón 
Puertollano 
Alamillo 

   

Fuente: AHN.F.C. Minas de Almadén. Legajos 61 (1); 224 (1-2); 606 (1-2); 607 (1); 625 (1); 697 (2-3); 
700 (1-2); 701; 706 (1-2); 707 (1-2-3); 883 (1-2); 905; 906; 932 (1); 938; 1382 (1-2); 1388; 1529 (1). 
Más RAH.FGA. Elaboración propia. 
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Tabla nº 10.- Localidades de procedencia de los arrieros/carreteros que transportaron azogue durante la 
década 1771-1780 desde las minas de Almadén 

Población 
Provincia 
actual 17

71
 

17
72

 

17
73

 

17
74

 

17
75

 

17
76

 

17
77

 

17
78

 

17
79

 

17
80

 

T
ot

al
 

             
Ahillones Badajoz 0 1 3 0 0 0 0 0 0 22 26 
Alamillo  Ciudad Real 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 
Albaladejo del Cuende Cuenca 3 0 0 0 0 0 1 2 0 4 10 
Alcaracejos Córdoba  0 0 5 1 0 1 0 0 1 4 12 
Alcolea del Río Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Almadén Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Almodóvar del Campo Ciudad Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Almodóvar del Pinar Cuenca 20 21 19 27 36 28 36 31 27 12 257 
Almodóvar del Río Córdoba 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
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Andújar Jaén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aracena Huelva 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Arroyo del Puerco Cáceres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Azuaga Badajoz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 10 
Barchín del Hoyo Cuenca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Belalcázar Córdoba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Belmonte Cuenca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Berlanga Badajoz  0 3 2 0 0 0 0 0 0 7 12 
Cabeza del Buey Badajoz 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5 10 
Cabra Córdoba  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Campanario Badajoz 0 2 4 2 0 0 1 0 1 9 19 
Campillos Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Cañete de las Torres Córdoba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Carmona  Sevilla 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Castuera Badajoz 1 8 7 6 1 9 19 7 3 39 100 
Cazalla  Sevilla 0 2 3 1 2 1 2 3 2 20 36 
Cedillo Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Chillón Ciudad Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Constantina Sevilla 0 0 0 0 4 1 13 15 23 16 72 
Córdoba Córdoba  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
Cortelazor la Real Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
El Carpio Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
El Viso de Córdoba Córdoba 0 4 7 8 9 7 15 6 12 28 96 
El Viso de Sevilla Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Elda Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Escacena del Campo Huelva  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Esparragosa de Lares Badajoz 0 3 2 4 0 0 1 0 0 1 11 
Estepa Sevilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fernán Núñez Córdoba 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Fresneda ¿? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Fuente Ovejuna Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Fuentes Sevilla 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 
Fuentidueña Toledo/ Seg 4 5 1 0 2 0 0 1 2 0 15 
Guadalcanal Sevilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 
Herencia Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hinojosa del Duque Córdoba 4 11 19 12 0 1 1 0 4 25 77 
Ibros  Jaén 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Jódar Jaén 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
La Alameda ¿? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
La Algaba Sevilla 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 7 
La Abertura  Cáceres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
La Campana Sevilla 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
La Herrera ¿? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
La Olmeda Cuenca 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 7 
La Parra Badajoz  0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 
Las Posadas Córdoba 0 1 5 4 3 3 6 6 8 17 53 
La Puebla  Badajoz  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
La Zarza Badajoz 0 0 8 4 0 0 4 3 0 15 34 
Lebrija Sevilla 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lora Sevilla 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Madrid Madrid 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Madridejos Toledo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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Malpartida Cáceres  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Miguelturra Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Monóvar Alicante 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Montánchez Badajoz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Monterrubio de la Serena Badajoz 0 0 3 0 0 1 0 1 0 3 8 
Montilla Córdoba 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 6 
Montoro Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Mora Toledo 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5 
Osuna Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Paradas Sevilla 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pozoblanco Córdoba 0 1 2 1 0 0 3 1 1 7 16 
Puebla de Alcocer Badajoz 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 
Puente del Arzobispo Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Puerto de Santa Cruz Cáceres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Quero Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Quintana de la Serena Badajoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
Saleces ¿? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Salvaleón Badajoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Santiponce Sevilla 0 4 4 3 1 0 0 0 0 1 13 
Sevilla Sevilla 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 
Santo Espíritu Badajoz  0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 
Solera  Jaén 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 
Talarrubias Badajoz 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 
Teba Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Tocina Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Valenzuela Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Valdepeñas Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Valsequillo Córdoba  0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 
Valverde de Llerena Badajoz 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 9 
Vélez Málaga Málaga  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Villamejía ¿Cáceres? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Villanueva de Andújar Jaén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Villanueva de Córdoba Córdoba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Villanueva del Duque Córdoba 0 1 0 1 1 0 1 1 2   4 11 
Villarta Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 
Zafra Badajoz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Zalamea Badajoz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Zarza Capilla Badajoz 0 3 2 0 0 3 2 1 3 0 14 
Procedencia desconocida  0 2 1 0 3 6 0 2 0 3 18 
             
 Total = 36 83 115 96 70 64 115 90 105 328 1104
             
 Total = 36 84 113 91 69 64 115 90 98 316 1077

Fuente: AHPCR. Protocolos Notariales. Legajos 4810-4812. Elaboración personal 
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Tabla nº 11.- Cuadro resumen de los quintos y millares incorporados a Castilseras en 1780. 

 Cuerdas de 
a 25 varas 

Carneros  Ovejas 
de parir 

Borras 
 

Cabras Total de 
cabezas 

Barbudillos Altos 3.050 180 0 200 156 536 
Barbudillos Bajos 3.803 220 0 229 180 629 
Teresa 7.409 0 626 300 280 1.206 
Ranal 3.392 0 200 197 120 517 
Don Juan  11.736 0 

 
748 319 280 1.349 

Aguzaderas Bajas 
Guijarroso 7.487 0 365 387 236 988 
Aguzaderas Altas 
Cobalera 7.285 0 653 156 100 909 
Atillo 
Rochal 6.710 0 515 230 160 905 
Rochalejo 
Malbosillas 12.175 0 867 536 320 1.723 
Barrancos 
Fuentes del Yerro 3.741 0 200 216 280 696 
Las Casas 12.260 0 492 388 420 1.300 
Barrio Nuevo 
Moheda Oscura 6.287 0 250 350 280 880 
Cabeza del comendador 6.854 0 411 214 180 805 
Cotillo  10.079 0 518 442 320 1.280 
Puerto Rubuelo 
Cerro de la Puente 2.729 303 0 0 100 403 
Cañada del Tesoro 3.543 405 0 0 126 531 
Cerro del Águila 4.737 350 0 220 200 770 
Barranco Hondo 3.875 0 303 200 150 653 
Calabazanos 12.064 0 920 400 250 1.570 
Bolaños 
Palmatoria 6.876 0 520 400           200 1.120 
Vallecillo 
Mesto 8.392 0 686 246 150 1.082 
Cigueñuela 
Cañada Endricia 8.794 0 1.012 0 200 1.212 
Majada Bacosa 
 153.278 1458 9.286 5630 4688 21.064 

Fuente: AHMA. Elaboración propia 
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Tabla nº 12.- Resumen de las fanegas de tierra señaladas en cada quinto de Castilseras para 
labores y ganados que en el tiempo de su siembra pueden hacer dichos quintos 

 Fanegas Ovejas de parir Borras Cabras 
Teresa 124 y 8 celemines 377 300 180 
Ranal   80 y 8 celemines 0 230 150 
Don Juan 242 0 444 180 
Aguzaderas Bajas 
Guijarroso 87 y 6 celemines 184 387 236 
Aguzaderas Altas 
Cobalera 455 0 0 0 
Atillo 
Rochal 192 131 230 160 
Rochalejo 
Malbosillas 451 100 320 220 
Barrancos 
Fuente del Yerro 137 y 6 celemines 0 142 100 
Las Casas 126 y 6 celemines 200 400 420 
Barrio Nuevo 
Cabeza del Comendador 480 0 0 0 
Cotillo 252 100 342 320 
Puerto Rubuelo 
Cerro de la Puente 141 y 6 celemines 0 0 100 
Cañada del Tesoro 170 0 0 100 
Barranco hondo   68 y 9 celemines 173 200 100 
Calabazanos 201 y 6 celemines 517 400 200 
Bolaños 
Palmatoria 260 0 400 120 
Vallecillo 
Mesto  343 138 246 120 
Cigüiñuela 
Cañada Endricia 331 350 0 100 
Majada Bacosa 
 4.144 y 7 

celemines 
2270 4041 2806 

Fuente: AHMA. Elaboración propia 
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Tabla nº 13.- Relación de pertenencias de la Carcel y Capilla de San Miguel. Año 1759.  

Cajon Un cajon de madera de pino con su tarima al pie sobre el qual está colocada 
Nuestra Señora del Carmen. Otra de Nuestra Señora del Carmen con su vestido 
talar de seda. 

Quadro Un quadro de Jesus amarrado a la coluna. 
Cruces Una cruz de madera con peana, con su crucifijo. 

Otra cruz grande de lo mismo, dada de riego. 
Otra mediana, tambien de madera para el altar. 
Dos de metal, la una para manga y la otra para altar. 

Yncensario Un yncensario yd. 
Naveta Una naveta con su cucharilla ydem. 
Campanas Tres campanas yd. la una grande, puesta en el campanario de la yglesia, y las dos 

pequeñas para altar. 
Hostiario Un ostiario de oja de lata. 
Puizgues Quatro puizques de madera con remates de hierro.  
Ciriales Quatro ciriales id. los dos con candelario 
Varas Dos varas para estandarte, y la una con remate de bronce y una cruz de hierro. 
Candeleros Seis candeleros de bronce, los dos nuevas 
Facistoles Dos facistoles de pino. 
Hacheros Dos hacheros ydem. 
Vara de manga Una vara de manga, yd. 
Andas Unas andas que sirven para la efigie de S. Miguel. 
Atriles Dos atriles de pino, el uno torneado. 
Ynsignias Dos ynsignias de madera. 
Confesionarios Un confesionario labrado de molduras y tableros de pino. 
Cajoneria Una cajoneria de pino y nogal, todo de molduras y tableros, con ocho cajones y una 

lacena en el medio, y un nicho guarnecido de talla sobre ella, con diez y seis asones 
de bronze con sus escudos, doze cerraduras y solo cinco llaves y al pie de ella su 
tarina. 

Aras Tres aras para altar la una quebrada. 
Misales Quatro misales los dos nuevos. 
Manual Un manual nuevo. 
Breviario Un breviario ydem. 
Calices Dos calices de plata, el uno sobre dorado con pie y puño de realze, patena y 

cucharilla de lo mismo, este con peso de una libra y diez onzas; y el otro tambien 
con patena y cucharilla y peso de una libra quatro onzas y siete adarmes, y en su 
pie gravada á buril una cruz, las efigies de San Pedro y San Pablo, con las armas de 
los condes Fucares. 

Copones Dos copones de plata, el uno grande con pie y vara de cantones, copa y tapa dorado 
por dentro y por remate una cruz sobredorada, con peso de dos libras quatro onzas 
y un adarme; y el otro pequeño con pie labrado encontorno, dorado por dentro, 
tapa, contratapa y cruz por remate, su peso siete onzas y una ochava. 

Platillos  y 
vinageras 

Dos platillos con dos pares de vinageras del propio metal, el uno ochavado con 
molduras en contorno; y las dos vinageras con pie y picos al ayre de cavezas de 
sierpe, asar y tapas engoznadas, con letras por remate y peso de una libra seis onzas 
y un adarme.  
El otro y las dos vinageras, la una sin remate, con peso de una libra catorce onzas y 
doze adarmes. 

Platillo y 
crismeras 

Un platillo pequeño con dos crimeras de lo mismo atornilladas en las tapas, la una 
con una O y la otra con una cruz, y todo con peso de una libra, una onza y cinco 
adarmes. 

Lampara Una lampara de plata con su lamparin y seis cadenas, con peso de dos libras, una 
onza y ocho adarmes. 
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Medallas Dos medallas para la paz, la una de plata labrada de cantones, ojas con una hechura 
de Jesus en el paso de Eccehomo, y una cruz por remate, con el alma de madera, y 
asa de metal, su peso seis onzas ochava y media y la otra de metal dorado, con la 
misma efigie que la antecedente. 

Corona Una corona de plata para Nuestra Señora del Carmen, con diferentes molduras, su 
peso quattro libras quince onzas. 

Hornamentos 
de Yglesia 

Una casulla de Damasco encarnada, con flores blancas, estola y manípulo de lo 
mismo forrado todo con olandilla encarnada con punta de oro falso. 
Otra de Damasco blanco con el propio forro, con su estola y manipulo, guarnecida 
de Hueque de seda blanca y encarnada con tapa hostias de lo mismo. 
Otra de tajetar, de dos haces, verde y morado, estolas y manipulo de lo mismo y al 
canto guarnecido de oro fino. 
Otra de Damasco morado, con su estola y manipulo, volsa de corporales, paño de 
caliz y tapahostias. 
Otra de Damasco encarnado con lo propio. 
Otra de Damasco verde, ydem. 
Otra casulla de Damasco blanco, con estola manipulo, volsa de corporales paño de 
caliz, y tapahostias, todo forrado con olandilla. 
Otra de Damasco negro con dos Dalmaticas con sus cuellos, cordones y volsas de 
seda negra y amarilla. 
Un paño de caliz 
Otro de facistol. 
Una capa de lino 
Tres manipulos. 
Una volsa de corporales. 
Un frontal. 
Una manga de parroquia armada en madera, todo del mismo Damasco, galoneado 
con flueque de seda negra y amarilla. 
Una casulla de tapiz nueva. 
Dos dalmaticas con sus cuellos cordones y volsas de seda dorada.  
Un palio de la misma tela. 
Una capa de coro, ydem. 
Dos estolas, ydem. 
Tres manipulos, ydem. 
Un tapahostias, ydem. 
Una volsa de corporales, ydem.  
Un paño de caliz, ydem. 
Otro de atril, ydem. 
Otro de facistol, ydem 
Un frontal de lo mismo, con su marco y cubierta de lienzo bramante, galoneado 
con flueque de seda dorada. 
Una manga de parroquia armada con madera de la misma tela, con flueque de seda 
azul. 
Una cubierta de lienzo bramante para el altar de tres y medias varas. 
Una vanda de tafetan blanco, con flueque de seda dorada. 
Tres bolsas de corporales, una encarnada y blanca, otra toda blanca y la morada y 
verde. 
Dos paños de caliz el uno de tafetan verde, y el otro blanco. 
Un vestido de Nuestra Señora del Carmen de medio tapiz en campo blanco, y 
diferentes flores, forrado en olandilla encarnada, con escapulario, campo musgo y 
flores. 
Dos tocas, la una de tafetan azul vordada de plata, y la otra de raso encarnado 
forrada en tafetan color de caña. 
Una capa de tafetan encarnado para San Miguel. 
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Un estandarte de Damasco encarnado, con dos escudos vordados de plata, en uno 
San Miguel y en el otro las armas reales con cordones y vorlas de seda blanca y 
encarnada. 

Tavernaculo Un tabernaculo de madera, dorado por dentro y fuera. 
Albas Siete albas las tres de lienzo de leon, una con dos guarniciones de encages y las dos 

con una. Otras tres de Morles, los dos con guarniciones de encage ancho, la otra 
con tres, y la restante de crea con guarnición de encage. 

Amitos Siete amitos, los seis guarnecidos y los quatro de ellos con cintas. 
Cornualtares Catorce cornualtares tambien guarnecidos. 
Corporales Ocho corporales con sus hijuelas, guarnecidas. 
Purificadores Catorce purificadores, doze de estopilla, y los dos de Bretaña 
Cingulos Cinco cíngulos, los quatro de hiladillo, y el restante de hilo, hecho pedazos. 
Manteles Cinco tablas de manteles con guarnicion de encage. 
Toallas Quatro toallas de servilleta. 
Sobrepellices Dos sobrepellices, la una de estopilla y la otra de bretaña. 
Bonetes Dos bonetes de estameña  

Fuente: RAH. FGA. Elaboración propia 
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Tabla nº 14.- Relación de superintendentes de Almadén desde 1645 hasta principios del siglo XIX 

 Superintendente Fecha de inicio Fecha finalización 
01 Mateo Naguelio  Enero 1646  
02 Pedro de Mesia y Tovar, Conde de Molina   
03 Juan Alonso de Bustamante, reconocido como el 

primer superintendente. 
Noviembre 1647 Julio 1648 

04 Juan de Zubiaurre Marzo 1649 Julio 1649 
05 Mateo Naguelio (2ª vez) Julio 1649 Julio 1651 
06 El contador Juan Bair, aunque hubo otros que 

ejercieron la superintendencia circunstancialmente. 
Julio 1651 Febrero 1662 

07 Juan de Salazar Otáñez Febrero 1652 Febrero 1653 
08 Juan Manuel Otáñez Febrero 1653 Diciembre 1655 
09 Juan de Salazar Otáñez (2ª vez) Diciembre 1655 Junio 1656 
10 Doctor Juan Rodríguez Arias Febrero 1656 Mayo 1656 
11 Pedro del Pozo Bustamante, quien aglutinó tanto la 

jurisdicción minera como la municipal en su persona. 
Mayo 1656 Agosto 1665 

12 Fernando Caniego de Guzmán Agosto 1665 Noviembre 1668 
13 Antonio de Torices   Noviembre1668 Diciembre 1671 
14 Bernardino Tirado y Leiva Diciembre 1671 Septiembre 1673 
15 Fernando Caniego de Guzmán (2ª vez) Julio 1673 Septiembre 1677 
16 Baltasar de Montoya Septiembre 1676 Noviembre 1680 
17 Antonio Muñoz de Castilblanque. Aunque su 

sobrino, Juan Collado, ejerció interinamente. 
Noviembre 1680 Noviembre 1682 

18 Pedro de Ayala y Rojas, Xuarez de Castilla, calatravo. 
Interinamente: Carlos Codiz de Escobar 

Noviembre 1682 Abril 1685 

19 Antonio Muñoz de Castilblanque (2ª vez) Abril 1685 Agosto 1689 
20 Fernando Caniego de Guzmán (3ª vez) Septiembre 1689 Noviembre 1696 
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21 Miguel de Unda y Garibay Febrero 1697 
Noviembre 1700 

Mayo 1700 
Septiembre 1705 

22 Don Diego Valdés y Girón, Santiago Junio 1705 Agosto 1706 
23 Miguel de Unda y Garibay Agosto 1706 Septiembre 1709 
24 Don Diego Valdés y Girón Septiembre 1709 Septiembre 1729 
25 José Cornejo Ibarra Septiembre 1729 Agosto 1734 
26 Juan Ramiro Arcayos (contador, y superintendente 

por subdelegación de Cornejo) 
Agosto 1734 Abril 1735 

27 Alonso Cortés de Salazar (1ª vez) Mayo 1735 Mayo 1742 
28 Francisco Valero Ucedo y Cárdenas Junio 1742 Julio 1742 
29 Juan Montero de Espinosa Julio 1742 Noviembre 1743 
30 Alonso Cortés de Salazar (2ª vez) Noviembre 1743 Septiembre 1748 
31 Francisco Berdum de Espinosa Octubre 1748 Septiembre 1749 
32 Francisco Javier Villegas Octubre 1749 Septiembre 1757 
33 Diego Luis Gijón Pacheco y SanVitores Septiembre 1757 Agosto 1773 
34 Gaspar Soler Ruiz de Lope y Tarín Octubre 1773 Marzo 1782 
35 José Agustín Castaño Enero 1782 Junio 1786 
36 Gaspar Soler, en comisión Junio 1786  Mayo 1789 
37 José de Rojas y Hierro, en comisión Abril 1789 Noviembre 1799 
38 Don Tomás Pérez de Estala Noviembre 1799 Diciembre 1801 
39 Antonio Samper, brigadier  Enero 1802 Junio 1802 
40 Felipe Ramírez, brigadier, ingeniero 

directorFrancisco Xavier de Oteyza, comisario  
Junio 1802 Septiembre de 

1802 
41 Pedro Hernando, coronel e ingeniero Mayo 1802 Abril 1804 
42 Tomás Pérez de Estala (2ª vez) Abril 1804 Marzo 1811 
43 Juan Bautista Erro, interinamente Cº Regencia. Cádiz,  

6 de marzo de 1811 
Abril 1813 

44 José Antonio Arenas, abogado Abril 1813 Julio 1815 
    

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1022 (1). Elaboración propia 
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Tabla nº 15.- Relación de poblaciones que tenían conventos/cenobios religiosos en el Campo de 
Calatrava, según lo anotado en el Catastro de Ensenada (1751-1753) 

LOCALIDAD ORDEN RELIGIOSA COMPOSICIÓN 
M Almagro Dominicos 64 religiosos 
M Almagro Agustinos 45 religiosos 
M Almagro Franciscanos Descalzos 30 religiosos 
M Almagro Jesuitas 10 religiosos, incluidos  coadjutores  
M Almagro San Juan de Dios 5 religiosos 
M Almodóvar del Campo Carmelitas Descalzos 22 religiosos, 16 sacerdotes y 6 legos 
M Calzada de Calatrava Capuchinos 17 religiosos, incluidos donados y 

legos 
M Daimiel Carmelitas Descalzos 14 religiosos 
M Manzanares Carmelitas Descalzos 12 religiosos, 3 legos y 1 donado 
M Moral de Calatrava Franciscanos Descalzos 17 religiosos 
M Puertollano Franciscanos Descalzos 11 religiosos, un corista y 5 legos 
    
F Almagro Calatravas 16 religiosas 
F Almagro Bernardas 25 religiosas 
F Almagro Dominicas 21 religiosas 
F Almagro Franciscanas 20 religiosas 
F Manzanares Franciscanas Calzadas de la 

Purísima Concepción 
16 de velo y 4 legas 

F Miguelturra Mercedarias  22 religiosas 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Almagro (644); Almodóvar del Campo (652); Calzada de 
Calatrava (663); Daimiel (686); Manzanares (706); Miguelturra (714); Moral (717); Puertollano 
(731). Elaboración propia. Nota: M = Masculino: F = Femenino 
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Tabla nº 16.- Resumen de los miembros del estamento religioso en los principales pueblos del 
Campo de Calatrava, según la información aportada por el Catastro de Ensenada (1751-1753) 

Localidad Veci
nos 

Nº Religiosos N
º 

CONVENTOS 

Abenójar 198 3  Un cura; 1 clérigo de órdenes 
menores; 1 capellán 

0 0 

Agudo 400 8 Cinco presbíteros y 3 de 
corona y grados. 

0 0 

Alamillo 
 

111   0 0 

Alcolea 200 5 4 sacerdotes y uno de órdenes 
menores 

0 0 

Aldea del 
Rey 

289 6 2 clérigos presbíteros; 1 religioso 
y 3 de órdenes menores. 

0 0 

Almadén 
 

822 13  0 0 

Almagro 2.000 88  48 clérigos presbíteros; 10 
diáconos y subdiáconos y 30 
de órdenes menores. 

9 Santo Domingo, 64. Agustinos 
descalzos, 45. Franciscanos 
descalzos, 30. El colegio de la 
Compañía de Jesús, 10 religiosos, 
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Tabla nº 16.- Resumen de los miembros del estamento religioso en los principales pueblos del 
Campo de Calatrava, según la información aportada por el Catastro de Ensenada (1751-1753) 

incluidos los coadjutores. El 
convento San Juan de Dios, tiene 
5 religiosos. 
Las religiosas calatravas, 16: El 
monasterio de las bernardas, 25. 
El Convento de las dominicas, 
21; y el de las franciscanas, 20. 

Almodóvar 
del Campo 

952 17  17 presbíteros, incluidos 4 
religiosos 

1 Carmelitas Descalzos con 22 
religiosos, 16 sacerdotes y 6 legos

Argamasilla 
de Cva. 

280 14 6 clérigos presbíteros; 3 de 
evangelio y 5 de menores 
órdenes. 

0 0 

Ballesteros 
 

123 2  2 presbíteros 0 0 

Belvís/ 
Alameda 

70 0 0 0 0 

Bolaños 330 9 3 clérigos presbíteros; un 
diácono y 5 de órdenes 
menores. 

0 0 

Cabezarados 
 

34 2 El cura y su teniente. 0 0 

Calzada de 
Cva. 

1.000 21 21, incluido el cura calatravo. 1 1 convento de capuchinos con 
17 donados y legos. 

Cañada 
 

44 1 El teniente de cura 0 0 

Caracuel 
 

45 2 El cura y su teniente 0 0 

Carrión 428 5 5, dos de ellos órdenes 
menores. 

1 Un convento de franciscanos, 12 
sacerdotes y 2 legos. 

Chillón 554 12  12 clérigos, 7 sacerdotes y 5 
capellanes 
 

2 Franciscanos con 50 religiosos y 
dominicas con 14 religiosas. 

Ciudad Real 3.000  47  47 eclesiásticos: párrocos, 
sacerdotes y ordenados de 
menores que gozan del fuero. 

9 9 = 6 + 3 
Convento Santo Domingo, 24 
Franciscanos, 44. 
Carmelitas descalzos, 18 
Mercedarios descalzos, 45. 
Convento Hospital de San 
Antonio Abad, 1+5 donados 
Convento de San Juan, 8. 
Las dominicas con 17. 
Las carmelitas descalzas, 21 
Franciscanas Descalzas de la 
Concepción, ¿?. 

Corral de 
Calatrava 

235 6 4 sacerdotes y 2 religiosos 0 0 

Daimiel 1.500 65 27 presbíteros, 2 de evangelio, 2 
de epístola y 34 de ordenes 
menores 

5 1 de carmelitas descalzos con 14 
religiosos y una casa de los 
Jesuitas con 4 padres. 
1 de monjas franciscanas, 19 
1 Convento de Mínimas, 19. 
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Tabla nº 16.- Resumen de los miembros del estamento religioso en los principales pueblos del 
Campo de Calatrava, según la información aportada por el Catastro de Ensenada (1751-1753) 

1 Carmelitas descalzas, 17. 
Fuencaliente 260 4  2 presbíteros, 1 canónigo y 1 

de órdenes menores 
0 0 

Granátula  517 10
. 

8 presbíteros y 2 clérigos de 
menores. 

0 0 

Luciana 
 

85 1 Un teniente de cura. 0 0 

Manzanares 1.400 40 23 presbíteros, 1 de evangelio, 1 
de epístola y 15 de órdenes 
menores. 

2 2 = 1 de carmelitas descalzos (16) 
y otro de franciscanas calzadas de 
la Purísima Concepción (16 de 
velo + 4 legas) 

Mestanza 273 4  2 curas + 1 en San Lorenzo + 1 
para las ermitas de San 
Ildefonso y Nª Sª Antigua. 

0 0 

Miguelturra 720 11 10 presbíteros y 1 de corona. 1 1 convento de mercedarias 
descalzas con 22 religiosas a 
extramuros de la villa. 

Moral 580 29 17 presbíteros, 4 diáconos y 8 
de órdenes menores. 

1 1 convento de religiosos 
descalzos de San Pedro de 
Alcántara con 17 

Pozuelo 
 

350 4  3 presbíteros y 1 subdiácono. 0 0 

Pozuelos, Los 13 0 Ninguno, viene un sacerdote de 
fuera. 

0 0 

Puebla de 
Don Rodrigo 

40 1  1 teniente de cura 0 0 

Puertollano 491 13  1 cura + 6 presbíteros + 1 
subdiácono + 2 menores + 2 
religiosos + 1 teniente para 
Hinojosas. 

1 Convento de los franciscanos 
descalzos de la reforma de San 
Pedro Alcántara, con 11 
sacerdotes, 1 corista y 5 legos. 

Saceruela 120 3 2 curas y 1 de menores 
órdenes. 

0 0 

Tirteafuera 
 

 1  Un teniente de cura 0 0 

Torralba 500 12 1 cura, 6 presbíteros, 1 
diácono, 1 subdiácono y 3 
clérigos 

0 0 

Villamayor 206 3  
 

Un teniente, un comendador y 
un clérigo de órdenes menores. 

0 0 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada. Legajos para: Abenójar (623); Agudo (624); Alamillo 
(642); Alcolea (640); Aldea del Rey (641); Almadén (642); Almagro (644); Almodóvar del Campo 
(652); Argamasilla de Calatrava (657); Ballesteros de Calatrava (660); Belvís/Alameda (774); 
Bolaños de Calatrava (662); Cabezarados (663); Calzada de Calatrava (663); Cañada de Calatrava 
(674); Caracuel (506); Carrión (673); Chillón (AHPCO. Catastro de Ensenada. Libro 646); Ciudad 
Real (616); Corral de Calatrava (678); Daimiel (686); Fuencaliente (687); Gargantiel (642); 
Granátula de Calatrava (690); Luciana (536); Manzanares (706); Mestanza (713); Miguelturra 
(714); Moral (717); Pozuelo de Calatrava (727); Los Pozuelos (728); Puebla de Don Rodrigo (729); 
Puertollano (731); Saceruela (734); Tirteafuera (654); Torralba de Calatrava (746);Villamayor de 
Calatrava (599). Elaboración personal. 
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Tabla n º 17.- Procesos de la Inquisición en Almadén en la Edad Moderna 

Fecha Persona Natural Procesado 
por: 

Signatura 

1495.02.12 Mendo de Bonilla Vecino de Almadén Hereje  RGS. Legajo 149502,429 
     
1502-1503 Mendo Gutiérrez 

de Bonilla 
Vecino de Almadén Judaizante AHN. Inquisición ,156, exp.13 

1502-1503 María González, 
mujer de Mendo 
Bonilla 

Villa de Almadén Judaizante AHN. Inquisición, 154, exp.35 

1502-1503 Isabel González, 
hija de Fernán 
González, zapatero 

Villa de Almadén Judaizante AHN. Inquisición, 158, exp. 8 
  

1502-1503  Leonor Díaz, 
mujer de Arias 
Díaz 

Villa de Almadén Judaizante AHN. Inquisición, 143, exp.9    

1502 Elvira González, 
mujer de Alonso 
Gutiérrez, 

Vecinos de Almadén Judaizante AHN. Inquisición, 153, exp.17 

1502-1504 Isabel Sánchez, 
viuda de Gonzalo 
del Campo e hija 
de Fernando 
Sánchez Gordillo 

Villa de Almadén Judaizante AHN. Inquisición, 183,exp.17 

1517-1518 Juan Ramírez, 
zapatero 

Vecino de Herrera y 
luego de Almadén 

Herejía  AHN. Inquisición, 101, exp.4   

1526 Fernando Sánchez, 
hijo de Fernando 
Sánchez 

Vecino de Almadén Fautoría por 
encubrir a 
herejes 

AHN. Inquisición, 81, exp.4 

1540-1541 Pedro Hernández 
Garzón 

Vecino de Almadén Hechicería AHN. Inquisición, 88, exp.9 

1540-1541 Juan Danderio Natural de Vitervo y 
residente en Almadén 

Hechicería AHN. Inquisición, 88, exp.9 

1550-1552 Francisco de 
Torres 

Vecino de Almadén Palabras 
escandalosas 

AHN. Inquisición, 211, exp.2   

1552 Fernán Martín de 
Hermosilla 

Vecino de Almadén Blasfemia AHN. Inquisición, 38, exp.3    

1552 Rodrigo de Mora Vecino de Almadén Blasfemia AHN. Inquisición, 42, exp.5     
1552 Francisco 

Gutiérrez, cardador 
Vecino de Almadén Blasfemias AHN. Inquisición, 37, exp.21 

1552-1554 Juan de 
Buenaventura, 
labrador 

Vecino de 
Gargantiel, tierra de 
Almadén 

Morisco AHN. Inquisición, 191, exp.23 
    

1557 Inés Gutiérrez, 
mujer del zapatero 
Juan Ramírez 

Villa de Almadén  Logró huir a  
 Portugal,cárcel 
perpetua 

AHN. Inquisición, 156, exp.6 
    

     
1666-1668 Isabel de Cuevas, 

mujer de Jerónimo 
Fernández, barbero 

Natural de Trujillo 
y residente en 
Almadén 

Hechicería  AHN. Inquisición, 84, exp.13 
   

1668-1669  Solimán, alias  
 Francisco de la  
 Candelaria  

Mineros, moros y 
esclavos residentes 
en Almadén 

Moriscos AHN. Inquisición, 197, exp.14 
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Tabla n º 17.- Procesos de la Inquisición en Almadén en la Edad Moderna 

Fecha Persona Natural Procesado 
por: 

Signatura 

 Alí de Argel, alias  
 Francisco de Alcalá 

1670-1673 Cosme de 
Céspedes Juana 
Ortiz de Salinas 

Natural de 
Almadén 
Natural de Lima 

Información 
genealógica  

AHN. Inquisición, 1213, 
exp.29 

1677-1694 Juan Calvo de 
Illescas, 
presbítero 

Natural de Almadén 
y residente en 
Andújar 

Solicitante y 
alumbrado 

AHN. Inquisición, 103, exp.1 

1693 Juan Cascante 
Vallejo, alias 
Gabriel Gavilanes 
Leal de Guevara 

Natural de Villar 
del Río y vecino de 
Almadén. Dice 
nacido en Buda 

Bigamia AHN. Inquisición, 23, exp.18 

1697-1699 Juan Bautista, alias 
Hazmán, hijo de 
Isabel, esclava de 
Antonio Amador 

Esclavo en las 
Reales Minas 

Morisco AHN. Inquisición,193, exp.13 

     
1721-1722 Diego de Mota, 

jabonero, hijo de 
Manuel de la Mota 
y de María de Soto 

Natural de Agudo y 
vecino de Almadén 

Judaizante AHN. Inquisición,167, exp.11 

1721-1725 Enrique Díaz de 
la Mota, jabonero 

Natural de Saceruela 
y vecino de Almadén

Judaizante AHN. Inquisición ,142, exp.1 

1735 Ana N., mujer de 
Alfonso Marín 

Natural de 
Almadén 

Curandera 
supersticiosa 

AHN. Inquisición, 3722, 
exp.141, n.2 

1753 Ginés Antonio 
Ramírez 

Preso en Almadén Sacrílego AHN. Inquisición, 3721, exp. 
226 

1753-1754 Ginés Antonio 
Ramírez, químico 

Natural de Almería. 
Preso en Almadén 

Sacrílego AHN. Inquisición, 226, exp. 6 

1753-1754 Santiago Ángel Flic. 
María Catalina Flen, 
su mujer y Juan Flic, 
su hijo. 

Alemán y residente 
en Almadén 

Calvinistas AHN. Inquisición,108, exp.21 

1753-1755 Miguel Maneque, 
alférez de inválidos 

Francés y residente 
en Almadén 

Palabras 
escandalosas 

AHN. Inquisición, 205, exp.46 

1760 Ana Marín 
Agustina de Rosa 
La Locarna 

Viudas y 
curanderas 

Por 
hechicerías y 
supersticiones 

AHN. Inquisición,90, exp.10   

1760 Juan Mayoral y 
Barea, clérigo 
subdiácono 

Natural y vecino de 
Almadén 

Herejía AHN. Inquisición,100, exp.13 

1764-1765 Carlos Enrique 
Sen 

Alemán residente 
en Almadén 

Luterano AHN. Inquisición, 112, exp.14 

     
1805-1815 Fr. José del 

Espíritu Santo, 
carmelita descalzo 

Natural de Almadén Pretendiente a 
calificador del 
Tribunal de la 
Inquisición de 
Corte. 

AHN. Inquisición,1296, exp.40 
 

1815 Francisco Ramiro Natural de Almadén Pretendiente AHN. Inquisición,1452, exp.21 
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Tabla n º 17.- Procesos de la Inquisición en Almadén en la Edad Moderna 

Fecha Persona Natural Procesado 
por: 

Signatura 

Arcayos, vicario 
eclesiástico en 
Madrid 

a ministro 
oficial del 
Santo Oficio 

  

1815 Francisco Ramiro 
Arcayos 

Natural de Almadén Información 
genealógica 

AHN. Inquisición,1242, exp.15 

1815 Fr. Juan Algora, 
de la orden de San 
Agustín. 

Natural de Almadén Pretendiente 
a ministro 
oficial del 
Santo Oficio 

AHN. Inquisición,1299, exp.2 

1817 Juan García de la 
Rubia 

Natural de Siruela y 
vecino de Almadén 

Proposiciones 
escandalosas. 
Libros 
prohibidos 

 

1818 Aurelio Calvo, 
pasante de cirugía 
en el Hospital de 
Mineros 

Natural de Agudo Bigamia  

Fuente: Portal PARES del Ministerio de Cultura. 2010. Elaboración propia 

 
 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
 
 

Tabla nº 18.- Ejemplo de la anotación diaria de cuentas que llevaba el mayordomo del Real Hospital 
de Mineros de San Rafael(17 de abril de 1795) 

Cargo Abril de 1795 
Día 17 

Data 

Carne 
29…4 

 
Pan blanco 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botica 
 
 
 

Para 38 enfermos, 16 de racion, 7 de media y 15 de dieta 
Veinte y nuebe libras y quatro onzas de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Veinte y tres libras y quatro onzas de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Diez y nuebe y media onzas de .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Diez y nuebe y media onzas de .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Recetado tres libras de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Diez y nuebe onzas de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Veinte y un quartillos de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ytem, 18 onzas de vizcochos, 6 huebos a 8 mrs., 11 
quartillos de leche a 16 mrs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Para 12 sirvientes, haviendose ausentado en este dia Josef 
Molina practicante de orden verbal del sr superintendente, 
diez y ocho libras de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
A estos por dia de vigilia a 40 mrs. cada uno .  .  .  .  .  .  . 
Para el aparato de cirugía quatro onzas de .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Son data a este mayordomo 102 mrs. que ha satisfecho 
por la abilitacion de un caldero de cobre .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Por recibo del boticario regente se entrego: 
Dos libras de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Una onza de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Catorce de .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
Carne         0029…4 
Pan blanco 0023…4 
Garbanzos  000…19 ½  
Tocino        000…19 ½  
Pan blanco 003 
Chocolate   000…19 
Vino           0021 
 
Mrs            0224 
 
 
Pan común 0018 
Mrs.            0480 
Cera blanca 0000…4 
 
Mrs.            0102 
 
Pan blanco 0002 
Azafran      0000…1 
Miel           0014 
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Nota 
 

Otra 

Ytem 5 huebos a 8 mrs. cada uno, 2 libras de pasas a 14 
quartos y 2 libras de ygos a 8 quartos cada una .  .  .  .  .  . 
Por receta del zirujano se entrego una almohada de las 
inútiles para vendas y compresas. 
En este dia han salido los enfermos: Josef Lopez, Manuel 
Fernandez y Juan de Chabes por haver fallecido a las 3 de 
la mañana de este dia habiendo causado el primero 12 
estancias y el segundo y tercero, a una cada uno y quedan 
existentes los 38 enfermos 
 
Firmado: 
Gavaldon  y  Talaberano 
 

 
Mrs.           0216 

RAH.FGA. “Libro 4º para la cuenta de don Pedro Talaberano mayordomo del Real Hospital de 
Mineros que da principio en 1º de abril de 1795, f. 9. Elaboración propia. 
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Tabla nº 19.- ORGANIGRAMA DE LAS REALES MINAS DE AZOGUE, SEGÚN ORDENANZAS (1735), Cº ENSENADA (1751), PADRÓN  DE 1770 

SUPERINTENDENTE 
 ADMINSTRACIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA  
 Superintendencia: Superintendente y administrador 

      - Portero y Guardas de noche. 
      - Pregonero 

- Maestro Mayor de minas 
- Teniente del Maestro Mayor de minas. 
- Delineador y  
- Sobrestantes de las Obras 
- Aparejador/tasador  y maestro albañil. 
 
 

 

 Contaduría: Contador 
  - Oficial 1º de la Contaduría 
  - Oficial 2º de la Contaduría 
  - Oficial 3º de la Contaduría 
  - Oficial 4º de la Contaduría 
  - Portero de la Contaduría 
  - Guarda 

 

 Pagaduría / Tesorería: Pagador    
Mina del Castillo Mina del Pozo Cerco de Buitrones Departamento 

Almadenejos 
Real Cárcel de Forzados Otros 

- Veedor 
- Guarda-Almacén 
- Mayordomos de las 
fábricas 
- Oficial del Libro de 
cuentas 
- Capataces de minas. 
- Sentadores 
- Capataces entibadores 
       -Entibadores 
          -Ayudantes de      
            Entibadores 
- Taller de bombas. 
- Capataz de Espartería 
      - Oficiales esparteros 
- Porteros/ almijareros 
- Guardas y vigilantes 
de día y de noche 
 

- Veedor 
- Guarda-Almacén 
- Mayordomo de las 
fábricas. 
- Oficial del Libro de 
cuentas. 
- Capataces de minas. 
- Sentadores 
- Capataces entibadores 
       -Entibadores 
          -Ayudantes de      
            entibadores 
- Capataz de Herrerías 
      -Oficiales herreros 
- Porteros/almijareros 
- Guardas y vigilantes 
de día y de noche 
 

- Guarda-Almacén. 
- Sobrestante de las faenas 
que se hacen en el cerco. 
- Maestro mayor de  
fundiciones. 
- Maestros de cochuras. 
      -Ayudantes del       
       maestro de cochuras 
- Almacén y depósito del 
azogue. 
- 8 parejas de hornos de 
fundición. 
- Horno y cuarto de los 
enseres de alfarería. 
- Horno de la tejera. 
- Porteros de los cercos 
- Guardas y vigilantes de 
día y de noche. 
- Recaderos 

-Teniente de 
Superintendente 
 
- Oficiales de la 
Contaduría 
- Empleados de la mina: 
médico, cirujano, 
sacristán. 
 
- Capataces y ayudantes 
de capataces. 
- Entibadores y 
ayudantes de entibadores. 
- Capataz del cerco de 
fundición. 

 
- Alcaide 
- Sota-Alcaide 1º 
- Sota-Alcaide 2º 
- Sobrestante de los 
trabajos          de los 
forzados. 
- Roncadores. 
 
Enfermería: 
  - Médico. 
  - Cirujano. 
  - Boticario. 
  - Enfermeros. 
  - Capellán de San Miguel 

Real Factoría de 
Carretas: 
  - Factor de Carretas. 
  - Capataz de la 
Carretería  
        - Gañanes y zagales. 
 
- Depositario de granos y 
pólvora. 
- Distribuidor de la 
pólvora, por menor 
 
Tropa de resguardo: 
   - Proveedor de la tropa 
   - Teniente. 
   - Sargento 
   - Cabo de Ronda 
   - Soldados 
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Tabla nº 20.- Gastos de fundición, empaque y conducción a Sevilla del año 1766 en el Real de 
Almadenejos. 

Concepto Explicación Cantidad de rs. 
Sueldos fijos Para el pago de sueldos fijo de los dependientes del cerco, en 

173 días que se consideran precisos para beneficiar los 
10.000 quintales propuestos 

15.772 rs.,17 mrs. 

Jornales por hacienda Pagando a 3 y 4 rs., según ocupación 21.608rs.,17 mrs. 
Requebradores Que se ocupaban de fragmentar el metal 3.580rs., 21 mrs. 
Arrimar el recado a 
los hornos 

Para el pago de los empleados que arriman el recado a las 
puertas de los hornos 

2.088rs. 

Varas y astiles Para el pago de varas y astiles 215rs. 
Ceniza Para la compra de 3.417 fanegas de ceniza para las cañerías y 

puertas de los hornos 
3.417rs. 

Cargar, cocer y 
descargar hornos 

Para los obligados en estos conceptos 27.136rs. 

Monte Para la satisfacción de los obligados a la conducción de 
monte 

50.448rs. 

Desbrasadores Para los obligados a esta faena 1.700rs. 
Escorias Para el pago de los empleados en sacar las escorias y 

llevarlas a los desmontes 
6.982rs. 

Fregadores Por los jornales que devengan los fregadores de los caños 5.504rs. 
Composición de 
hornos 

Por el pago del albañil que se ocupa en la composición de los 
arcos y redes de los hornos de fundición 

837rs., 17 mrs. 

Caños Por 12.921 caños a 17 mrs. 6.460rs., 17 mrs. 
Labores de ladrillo Por 12.460 labores de ladrillo que se consideran de consumo 

en el reparo de los referidos hornos, reducidas de mayor a 
marca del Rey, con mas 375 de la ordinaria, aquellas a 7 ½ 
rs. el ciento, y estas a 6 rs. 

957rs. 

Macetas, medidas y 
tiestos de barro 

Por 6 mazetas a 30 mrs.; 41 medidas a 8, y 14 tiestos a 4 mrs. 16rs., 20 mrs. 

Cántaros, cantarillas 
y barros 

Por 38 cántaros a 30 mrs., 4 cantarillas a 16 y 14 varros a 4 
mrs. 

37 rs. y 2 mrs. 

Clavazón Por 500 clavos de espetón, 600 de raedera y 300 ytas, todo 
con peso de 73 libras y ¾ a real y medio la libra 

110 rs., 12 mrs. 

Útiles de esparto Por 2.200 esportones a real; 22 soleras comunes a 3 rs.; 208 
serones comunes a 4 rs.; 1 docena de sogas gordas, y 1 de lias 
estas a 90 mrs. y aquellas a 176 la docena 

3.083 rs., 28 mrs. 

Ydem forrados en 
valdreses 

Por 6 serones forrados en valdreses a 14 mrs. y 5 esportones 
de lo mismo, a 4 mrs. 

104 rs. 

Moldes para volas Por 10 moldes de madera para hacer volas de bacisco, a 3 rs. 
cada una 

30 rs. 

Tablas chillas Por 2 tablas chillas para las cimbras de los arcos de los 
hornos, a 5 rs. 

10 rs. 

Cubos Por la madera y echura de 60 cubos que se consideran 
precisos para esta fundición a 4 ½ rs. 

270 rs. 

Guita Por 2 libras de guita que se consideran para forrar los 
serones, esportones y composición de cribas a 2 ½ rs. 

5 rs. 

Valdreses utiles Por 12 dozenas de valdreses utiles que se regulan inutilizarse 
durante la fundizion en recoger el azogue, en los lavaderos 
para llevarlo a los almazenes a 22 rs. la dozena. 

264 rs. 

Cordeles  Por 244 cordeles a razón de 18 en libra, que componen 13 ½ 
a 67 rs. arrova. 

36 rs., 6 mrs. 

Polvo  Por 604 cargas de polvo a 6 quartos cada una 355 rs. 10 mrs. 
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Tabla nº 20.- Gastos de fundición, empaque y conducción a Sevilla del año 1766 en el Real de 
Almadenejos. 

Merma de utiles Por valor de 11 arrovas de 15 ½ libras de hierro que se 
consideran de merma a los utiles que sirven a las faenas de la 
fundición, como son raederas comunes y de desbrasar, 
rastros, rudillos, garabatos, espetones, porrillas, azadones, 
achas, azuelas, puertas de red y calderas de chapa, a real y 
medio la libra, inclusa la construcción de ellos 

435 rs. 26 mrs. 

Alquileres de 
almacenes 

Se regulan por razón de arrendamiento o alquiler a los 
almazenes que comprende el cerco de fundición, tanto para la 
custodia del azogue y baldreses, como para los de los demás 
utiles y efectos 

1.500 rs. 

  155.726 rs.,23 mrs.
 COSTO DEL EMPAQUE DE LOS MISMOS 10.000 

QUINTALES DE AZOGUE 
 

Pesador  Por el peso de 16.174 mazetas que se regulan para el 
empaque de los 10.000 de azogue, las 2.061 de 4 arrobas, 
3.530 de a 3 rs. y 10.583 de a 2 rs., al respecto de 12 rs. por 
cada tarea de 300 mazetas 

646 rs., m32 mrs. 

Hacenderos  Por 394 ½ jornales de hacenderos, y por tarea a 5 rs. 1.972 rs., 17 mrs. 
Registradores  Por 163 ½ jornales de tarea considerados a los registradores 

del atado de las macetas a 6 rs. 
981 rs. 

Empaquetado de 
macetas 

Por el empaque y atado de 16.174 macetas a 8 mrs. cada una 3.805 rs., 22 mrs. 

Valdreses  Por 48.808 baldreses que se consideran precisos para el 
empaque de las referidas 16.174 macetas, inclusos 286 
regulados de respeto a los conductores del azogue a razón de 
22 rs. la dozena 

89.481rs., 12 mrs. 

Porte de ellos desde 
Madrid hasta la 
fabrica 

Por el porte de 4.067 dozenas y 4 baldreses que las componen 
los 48.808 expresados, al respecto de 7 ½ rs. por arrova, de 
las 1.150 que se les considera de peso  

8.625 rs. 

Registro de ello en 
esta fabrica 

Por 450 rs. que se consideran para el pago de los jornales 
precisos a el registro y reconocimiento de las enunciadas 
4.067 dozenas de valdreses 

450 rs. 

Cordel  Por el valor de los 48.808 cordeles que a razón de 18 en libra 
componen 108 arrobas, 11 ½ libras al respecto de 67 arrobas 

7.266 rs., 27 mrs. 

Esportillas Por 7.439 esportillas de empaque que se regulan para el avio 
de 5.000 quintales de azogue en carretas y en otras tantas 
mazetas, las 2.0612 de a quintal, 1.000 de a 3 arrovas, y 
4.378 de a 2, a 24 mrs. por esportilla 

5.251 rs., 2 mrs. 

Cerquillos Por 2.000 cerquillos o trencillas de esparto gastados en liar 
las 7.439 esportillas al respecto de 270 mrs. cada 50 que se 
consideran a cada entrego 

317 rs., 22 mrs. 

Serones de 
empaque 

Por 426 serones de empaque para el avio de los expresados 
5.000 quintales de azogue en carretas a 8 rs. cada uno 

3.408 rs. 

Sogas comunes Por 1.430 sogas comunes de esparto que hacen 119 dozenas y 
2 sogas a 88 mrs. la dozena 

308 rs., 14 mrs. 

  122.514 rs., 12 
mrs. 

 CONDUCCION A LAS ATARAZANAS  
 Por la conducción de los 10.000 quintales de azogue a las 

atarazanas a 12 rs. el quintal 
120.000 rs. 

   



719 

 

Tabla nº 20.- Gastos de fundición, empaque y conducción a Sevilla del año 1766 en el Real de 
Almadenejos. 

 Fundición 155.726 rs., 23 
mrs. 

 Empaque  122.514 rs., 12 
mrs. 

 Conducción 120.000 rs. 
  398.241 rs., 1 

mrs. 

Fuente: AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 772 (2). Elaboración propia. 
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Tabla nº 21.- Personal sanitario del Campo de Calatrava recogida en el Catastro de Ensenada 1750-1753. 

Población Veci
nos 

Médico Salario Cirujano Salario Hosp Observaciones 

Abenójar 
 

198 NO  NO  0  

Agudo 400 Don Diego Jurado 3.300 rs. Alfonso Pardo 1.500 rs. 1 Hay un maestro 
sangrador 

Alamillo 
 

111 NO  Pedro Bejarano 300 rs. 0 Por ser transeúnte  

Alcolea de 
Calatrava 

200 NO  Cristóbal de la 
Cruz 

1.440 rs. 0 Salario = 90 
fanegas trigo 

Aldea del Rey 
 

289  1.500 rs.  1  

Almadén 822 Don Francisco 
López de Arévalo 

6.600 rs. Lucas Cuenca 2.333,12rs.1+
1 

Dos boticarios 

Don Matías Gay 
 

4.400 rs. Sebastián Recio 1.366,22rs.

Almagro 2.000 Don Antonio 
Muñoz, presbítero 

3.300 rs. Vicente de la 
Rúa 

2.200 rs. 3 Cuatro boticarios 

Don Francisco 
Sánchez Moreno 

3.300 rs. Pedro Sánchez 
Castaño 

2.200 rs. 

Don José Joaquín 
de la Torre 

3.300 rs. Manuel de 
Reyes  

2.200 rs. 

Almodóvar 
del Campo 

952 Don José Parés y 
Franqués 

5.500 rs.   2  

Argamasilla 
de Calatrava 

280 Don Juan de la 
Reina 

1.100 rs. José Sánchez 2.200 rs. 0 Un aprendiz de 
cirujano a 1,5 rs. 
al día. 

Manuel 
Sánchez 

2.200 rs.  

Bolaños 330 NO  NO  1 Dos barberos 
sangradores 

Cabezarados 
 

34 NO  NO  0 Barbero sangrador 

Calzada de 
Calatrava 

1.000 Don Jacinto 
Beneito 

5.200 rs. Sebastián García 2.200 rs. 0 Otros dos boticarios 
y oficial cirujanos y 
barbero 

José León 1.600 rs. 

Cañada 44 NO  NO 0 Un barbero 
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Tabla nº 21.- Personal sanitario del Campo de Calatrava recogida en el Catastro de Ensenada 1750-1753. 

Población Veci
nos 

Médico Salario Cirujano Salario Hosp Observaciones 

sangrador 
Caracuel 45 NO  NO 0 Un barbero 

sangrador 
Carrión de 
Calatrava 

428 Un médico que no 
quiere  

3.300 rs. Un cirujano 3.000 rs. 1 Hosp. = cuarto y 
cocina 

Chillón 
 

554 ¿? 4.550 rs ¿? 550 rs. 3  

Ciudad Real 1.700 Don Matías Ybarra 5.500 rs. Francisco de 
León 

2.200 rs. 4 Cuatro boticarios: 
Luis del Olmo 
(5.500), Francisco 
Faustino Jiménez 
(3.300), Francisco 
Jiménez Coronado 
(3.300) y Antonio 
Belasco (2.200) 

Don Alonso 
Gabaldón 

3.300 rs. Sebastián 
Baptista 

1.100 rs. 

  Antonio León 
 

1.100 rs. 

Cristóbal 
López 

1.100 rs. 

Corral de 
Calatrava 

235 Llega Don Alfonso 
López 

1.300 rs.  0 Al barbero 1.500 
rs. 

Daimiel 1.500 Dos médicos “a 
pulso” 

 300 rs. Un cirujano 1  

Fuencaliente 260 Se ha ido Don 
Alfonso López 

Francisco Ruiz 
Cepas 

1.200 rs. 0 Oficial sangrador 
600 rs. 

Granátula de 
Calatrava 

517 NO Manuel de 
Céspedes 

1.500 rs. 1 Un barbero 
sangrador 

Luciana 
 

85 NO  José Espinosa 400 rs. 0  

Malagón 600 Don José Díaz 4.400 rs. Matías Martin 
Ruiz 

1.750 rs. 1 Dos boticarios, a 
2.200 cada uno 

Manzanares 1.400 Don Francisco 
Jimeno 

6.000 rs. Juan José 
García Bolaños 

1.040 rs. 1  

Don Carlos García 
de la Roca 

4.000 rs. Cristóbal 
Peñuela 

1.040 rs. 

Mestanza 273 Don Marcelino 
Botella 

2.050 rs.   0 Un boticario y 2 
sangradores 

Miguelturra 720 ¿?  3.300 rs.   1  Boticario = 1.100 rs. 
 

Moral 580 Don José Vidal 2.750 rs. Fernando 
Tiburcio Gómez 

2.200 rs. 1 Boticario = 3.300 rs. 

Picón 122 NO  Antonio 
Moreno 

1.600 rs. 0  

Piedrabuena 440 Pedro Morales 1.300 rs.   1 Un sangrador 
barbero 2.600 rs. 

Porzuna 160 NO  Fco. Bernardo 
Baños 

2.500 rs. 1 Oficial de barbero 

Pozuelo de 
Calatrava 

350 Don Tomás Abad 2.200 rs.   1  

Pozuelos, Los 
 

13 NO  NO  0  

Puebla de Don 
Rodrigo 

40 NO  NO  1 Hosp. Arruinado 

Puertollano 491 Don José Ortiz  2.000 rs. NO  1 Varios barberos 
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Tabla nº 21.- Personal sanitario del Campo de Calatrava recogida en el Catastro de Ensenada 1750-1753. 

Población Veci
nos 

Médico Salario Cirujano Salario Hosp Observaciones 

Don Vicente Valera 2.000 rs.   incluidos en las 
aldeas y 2 boticarios:  
4.000 rs. y 3.000 rs. 

Saceruela 
 

120 NO  Juan Camarero 500 rs. 1  

Santa Cruz de 
Mudela 

1200       

Torralba 500 Don José Martínez 4.000 rs. Mateo 
Rodríguez 

900 rs. 1 Un boticario 400 
rs. 

Valdepeñas 1.400 Don Juan Ruedo 6.600 rs. Francisco de 
Córdova 

2.200 rs. 2 Dos boticarios, 
uno 4.950 rs. y el 
otro 1.100 rs. Don Juan Arcediano 

Bentas 
3.850 rs.  

Villamayor de 
Calatrava 

206 NO  NO  0 No aparecen estos 
oficios 

Villarrubia de 
los Ojos 

600 Un medico 3.000 rs.NO  2 Un boticario 1.500 
rs. 

Viso del 
Marqués 

960 Don Manuel Correas 5.500 rs.Manuel de 
Campos 

1.650 rs. 2 Dos boticarios a 
2.200 rs. 

Fuente: AHPCR. Catastro de Ensenada y portal PARES del ministerio de Cultura (2009). Elaboración propia 
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Tabla nº 22.- Personal sanitario en los pueblos cordobeses y pacenses próximos a Almadén, según el 
Catastro de Ensenada  

Población 

V
ec

in
os

 Cirujanos Salario 

N
º 

de
 

ho
sp

ita
le

s Observaciones 

Alcaracejos 212 Cirujano (1200) + 
sangrador (200) 

  1.400 rs 1 También hay 3 barberos 

Belalcázar 584 Don Andrés Pérez Vega 2.500 rs. 1 Boticario, 1.500 y al marido 
de la matrona 300 rs. 

El Viso 370 Un cirujano sangrador 1.200 rs. 1 Medico + 40 fanegas trigo 
 

Hinojosas del 
Duque 

1.800 Antonio Bejarano 450 rs. 2 Matrona, Manuela de Flores 
su salario 1.100 rs. Juan del Castillo, marido de 

la matrona 
450 rs. 

Antonio Palomo 400 rs. 
Pedroche 450 Un cirujano 1.500 rs. 1 Cita un practicante 

 
Pozoblanco 1.250 Cirujano asalariado por la 

villa + sangrías 
2.750 rs.  

   + 400 rs.
2 Otro cirujano hijo del anterior 

Santa Eufemia 150 1 Cirujano sangrador y 
barbero 

2.070 rs. 1 También 1 alfarero 
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Tabla nº 22.- Personal sanitario en los pueblos cordobeses y pacenses próximos a Almadén, según el 
Catastro de Ensenada  

Torrecampo 
 

480 Un cirujano y sangrador 1.900 rs. 1 Hospital a cargo de la 
Veracruz 

Torrefranca 165 NO  1 Hospital de la Magdalena 
 

Torremilano 700 Un cirujano asalariado 1.000 rs. 1 Hospital a cuenta Cofª 
Caridad 

Villanueva del 
Duque 

334 Don Juan Calderón 925 rs. 1? Casa hospedería para pobres 

     
Azuaga 833 Don José Rincón 2.200 rs. 3 Con el arrendamiento de las 

hierbas se paga médico y 
cirujano 

Baterno 49 NO 0 Un barbero sangrador que 
percibe 40 fanegas de trigo. 

Capilla 96 Un barbero sangrador, 
Diego Núñez Álvaro 

1.133 rs. 0 Juan López Arcayos vecino de 
Almadén, alcaide del castillo 

Cabeza del 
Buey 

1.060 NO 1 Gastos para el ojeo de lobos 

Castuera 730 Seis barberos sangradores. 1 1 boticario, Francisco Martin 
de Tena,  800 rs. 

Garlitos 160 Pedro Campos Molina 1 35 fanegas de trigo, las 
mismas que al barbero 

Garbayuela 71 Un cirujano que hace de 
barbero 

  200 rs. 1 + 60 fanegas de trigo y 150 
por cobro de alcabala viento 

Llerena 1.300 Melchor Jil Martel 700 rs. 2 
 

Melchor además de salario 
Don Alonso García Penco 600 rs. Varios barberos sangradores 
Don Ignacio Sepúlveda 200 rs. Además del Santo Oficio 

Peñalsordo 265  1 Sangrador, Joseph Sanchez 
de Silva, 1.100 rs. 
Boticario, Blas del Castillo, 
500 rs. + 44 rs de casa. 

Puebla de 
Alcocer 

350 Antonio Murillo Serrano 1.205 rs 1 Médico + 6 fanegas de trigo 

Siruela 658 Don Agustín de Juan 
Enrique Fernández Castaño 

0  

Tamurejo 
 

61 Un barbero-cirujano 100 rs. 0 + 30 fanegas de trigo  

Villanueva de 
la Serena 

1.030 Antonio Cabezas Adame 660 rs. 1 Tres boticarios 

Zalamea de la 
Serena 

560 Juan de Alvarado 
Antonio García Carrasco 

750 rs.
550 rs.

0 1.Presbítero 
2.Capellán de menores 
Tb. un boticario, con 3000 rs. 

Fuente: portal PARES del Ministerio de Cultura (2009). Elaboración personal. 

Nota.- Los sobreados en verde corresponden hoy a poblaciones cordobesas, mientras que los tonos 
marrones pertenecewn a tierras pacenses. 
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11.4. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
Nota preliminar.- Se ha mantenido en la transcripción de los documentos que figuran a 
continuación la ortografía y signos de puntuación que aparecen en los textos orignales. 
 
Documento nº 1. El incendio de 1639.  
AHN. F.C. Minas de Almadén. Legajo 1556 (2) 
 
El lizenciado Don Diego de Avendaño, del Consejo de Su Magestad, su oydor en la 
Chançilleria de Valladolid, juez nombrado por el Rey Nuestro Señor para el castigo de 
culpados en el incendio que sucedió a veinte y uno de septiembre del año pasado de mil 
seiscientos y treinta y nueve; y a quien S. M. envio con particular comisión para aumento de 
la dicha mina = Dixo que para obiar otros incendios y que la lavor de ella se pueda perpetuar 
conviene al servicio de Su Majestad. que de oy en adelante se guarden las ordenes siguientes: 
 
1. Que aya un libro que se intitule Lavores y Hurtos de la Mina, en el qual tenga obligazion el 
administrador que es o fuere siempre de yr poniendo todas las cañas y labores del metal que 
en ella hubiere por su orden ansi del pozo principal como de la contramina, en el qual si se 
dejase encamado alguno o tapado con madera y portadas estén obligados a decir la parte 
donde se dexa y la causa porque; y las cañas y poços donde quedare. El qual dicho libro este 
en poder del dicho Administrador en todo tiempo y se entregue al que le sucediese. 
2. El veedor tenga cerrados los resolladeros con candados para impedir la entrada en la dicha 
mina por otra parte que por las puertas de ella, y que ay a la seguridad que conviene pena de 
veinte mil maravedís. 
3. Que los almixareros y porteros tengan obligazion a asistir por sus personas en las puertas 
principales del poço y contramina y que de no hacerlo el administrador ponga otros en su 
lugar, multándoles la falta de asistencia en dos mil mrs. 
4. Que todos los porteros y almixareros den con quenta y memoria los candiles que entraren 
los travaxadores y que por ella misma los vayan resciviendo al salir y si se hechare menos 
alguno o algunos den quenta a los mayordomos del poço o contramina que tienen su casa a la 
puerta. 
5. Que sucediendo el caso tengan obligaçion los dichos mayordomos, cada uno en su boca, a 
averiguar donde queda y hacerles sacar, y el que se averiguase haverle dejado, aunque alegue 
descuido sea condenado en veinte mil mrs., y no pudiéndolos pagar lo sirva en la dicha mina. 
6. Que los mayordomos, veedor y capataces almixareros, porteros no consientan que persona 
alguna entre en la dicha mina con sogas ni cinteros de esparto encendidos, ni otro xenero de 
luz que la de los candiles, y si algún entrare o se provare haverla encendido dentro de la dicha 
mina incurra en la pena antecedente. 
7. Que los visitadores de prima y modorra entren en su visita. El de prima en anocheciendo y 
tenga obligazion de andar todas las cañas, labores y hurtos de la dicha mina aguardando 
dentro de ella a que entre el de la modorra, de suerte que en toda la noche no falte persona que 
asista en ella, y el de la modorra, entre a las doce en punto, y asista hasta la mañana. Y si el de 
la modorra se tardase en entrar se de aviso al administrador para que le quite el dicho servicio. 
El qual visitador tenga obligaçion de haçer la visita en la forma que esta dicha, la haga el de la 
prima. 
8. Que los dichos visitadores estén obligados allando alguna caña tapada con metal o madera 
de forma que no tengan paso libre y desahogado a dar noticia al administrador para que lo 
remedie. 
9. Que el veedor y capataces repartan las cañas labores, tornos y hurtos en tres diferentes 
travaxadores que limpien, quieten y saquen todas las espuertas y esportones viejos y otro 
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cualquier genero de esparto que hallaren encamado entre la madera o arrinconado, lo quela 
haga cumplir luego el administrador. 
10. Que ninguna persona sea osado a dejar ni encamar esportón, ni espuerta viexa, asi en la 
madera como en qualquiera parte de la dicha mina, pena de un año de servicio en la dicha 
mina.  
11. Que los çafreros a quien se entregaren los esportones y espuertas tengan obligazion al fin 
de la semana a entregarlos por quenta al mayordomo del poço o contramina. 
12. Que a ningún travaxador se le de esportón ni espuerta que no entregare el que se la 
hubiere dado y faltando en el entrego el mayordomo le obligue a que lo saque y pague mil 
mrs. Por cada uno de los que dexare de entregar. 
13. Que los mayordomos del pozo y contramina estén obligados a dar con quenta y razón los 
dichos esportones y espuertas y no los den menor que entregándoles los viexos, y de no 
entregarlos den aviso al Administrador para que sean castigados. 
14. Que los çafreros, destaxeros y personas a cuyo cargo estuviere el sacar el metal de la dicha 
mina estén obligados a yrle sacando y puniendole a lo largo de las cañas de forma que queden 
libres y desembaraçadas con paso libre. 
15. Que los intivadores y personas que tuvieren destaxos de madera no embaraçen el paso con 
ella, y tengan oblizaçion de ponerla como la fueren entrando, una sobre otra, dexando la caña 
libre y desembaraçada, para que se pueda pasar por ella, pena de dos mil mrs por cada vez, si 
a los dichos intivadores como a los çafreros del orden antecedente. 
16. Que el veedor, capataçes tengan obligaçion la primera semana de entrar en la dicha mina y 
andarla toda, reconociendo las maderas, hurtos y labores para renovar los que fueren menester 
y remediar qualquier hundimiento que les pareçiese pueda tener en qualquier parte de la dicha 
mina. 
 
Todas las quales dichas penas execute el administrador, bien y sumariamente, las quales se 
aplican la mitad para la cámara de Su Magestad. Y la otra mitad para cura de los enfermos 
travaxadores del Ospital de esta villa, que en todas las dichas ordenes se escriban en papel de 
marca mayor, y en una tablilla se pongan en cada casa de los mayordomos de poço y 
contramina, donde se puedan leer y que se pregonen para que venga a noticia de todos, lo qual 
mandamos y mando se guarde, cumpla y execute como en ello se contiene, en la villa del 
Almaden, en nueve de março de mil y seiscientos y quarenta años. 
 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
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Documento nº 2. Desposorios en rigor mortis de Antonio Izquierdo y Teresa María 
Fernández Puebla. Mayo.1753. ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 5, f. 95 
 
En la villa del Almaden en tres de mayo de mil setecientos y zinquenta y tres años, yo D. 
Donato Ortiz Rojano, cura theniente desta parroquial de dicha villa, despose por palabras que 
hacen verdadero y legitimo matrimonio a Antonio Yzquierdo, hijo legitimo de Joseph 
Yzquierdo y de Maria Juarez natural y vecino de esta billa allandose in articulo mortii, con 
Teresa Maria Fernandez Puebla, hija legitima de Dionisio Puebla Collado y de Maria 
Fernandez Chamorra, natural y vecina de esta dicha billa, siendo testigos Pedro Vejarano, 
Pedro Ajenjo y otros muchos que se allaron presentes y aviendose mejorado se corrieron las 
tres moniciones que manda el Santo Concilio de Trento y sinodales de esta arzobispado en 
tres días festivos y al tiempo del ofertorio de las misas maiores, que se celebraron en esta 
parroquial, que la primera fue dia quinze de este presente mes de mayo, la segunda dia veinte 
y la tercera dia veinteisiete y aviendo pasado mas de veintiquatro horas no a resultado 
impedimento alguno por lo que se revalido este sacramento oi dia veintiocho de mayo de mis 
setecientos zinquenta y tres años y lo firme = D. Donato Ortiz Rojano 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 3. Desposorio por peligro de muerte extrema de Francisco Izquierdo con 
Antonia Mayoral. Septiembre de 1786. ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 7, f. 
18v.  
 
En la Yglesia parroquial de Santa Maria de la Estrella de esta villa de Almaden en veinte de 
septiembre de mil setezientos ochenta y seis, yo D. Juan Montes Camacho, cura theniente de 
ella acon despacho del sr. vicario de Ziudad Real en que dispensaba las tres canonicas 
moniciones que manda el santo concilio de Trento, por el peligro de muerte estrema que se 
hallaba el contraiente y la contraiente con prole adelantada, desposé por palabras de presente 
que hacen verdadero y lexitimo matrimonio a Francisco Izquierdo hijo lexitimo de Antonio y 
de Theresa Fdez. Puebla, con Antonia Maioral viuda de Josef Cabanillas y habiendo 
precedido havencion y cedimiento del impedimento que a la dicha contraiente le tenían puesto 
como consta de las diligencias practicadas por ante ssno. de que fueron testigos Juan Garcia 
Villarejo, Juan Ruiz Montenegro y D. Josef Campadabal y lo firme = D. Juan Montes 
Camacho. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 4. Desposorio de conciencia (por peligro de muerte) en el Real Hospital a 
Matías Martínez con Josefa María Rayo, viuda de Diego Sánchez. Marzo 1799. ADCR. 
Libro de Defunciones de Almadén nº 7, f. 423v.  
 
Por aviso particular al sr. frey D. Josef Calderon Laso del abito de Calatrava, cura rector de la 
iglesia parroquial de la villa de Almadén D. Manuel Garcia Cuebas, capellán del Ospital Real 
de Mineros de la precitada villa despose in articulo mortis en la noche del dia doce de este 
mes de marzo de mil setecientos noventa y nueve a Matias Martínez natural de la villa de 
Robledo con Josefa Maria Rayo, viuda de Diego Sanchez, siendo testigos, Agustín Toledo y 
Juan Amador y lo firmo por su merced, D. Antonio Astorga, theniente de cura de dicha 
parroquial y archivero de ella. Firmado y rubricado, Antonio Astorga. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
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Documento nº 5. Abjuración de Carlos Koehler, Director de las Reales Minas. Julio de 
1757. ADCR. Libro de Bautismos de Almadén nº 11, fs. 372-373. 
 
D. Bonifacio Sanchez del Burgo, presbítero, theniente de cura de esta villa del Almaden por 
nombramiento del señor frey D. Pedro Gijon Tribiño del havito de Calatrava, cura rector de 
esta parroquial que al presente se halla ausente, certifico que oy que se cuenta ocho de julio 
como a las doze del dia por el sr. D. Diego Luis Gijon Pacheco y San Vitores, theniente de 
superintendente y de gobernador de esta villa y sus minas se me llamo a las casas de la 
habitación del capitán de Ynfantería D. Carlos Koehler, director de estas minas y a presencia 
de dicho señor theniente de superintendente, del Ldo. D. Joseph Codiz Escobar, presvitero de 
esta villa y de don Francisco Zevallos, espreso el referido D. Carlos que Dios Nro. Señor. la 
havia alumbrado para que conociera los herrores en que a vivido siguiendo la relixion luterana 
y sus falsos dogmas, los que desde luego de todo corazón adjurava, y adjuro deponía y depuso 
dichos herrores y avrazava con toda su alma y coraçon la relixion católica apostholica romana 
y confesava ser la segura y cierta para la salvación de las almas y desde luego de todo corazón 
pedía perdón a Dios Nro. Señor de las ofensas que hasta aquí le havia hecho por haver vivido 
segregado de la iglesia católica apostolica romana y pedia encarecidamente a mi como 
theniente de cura le administrase y incorporase en el gremio de la iglesia y acuerpo mistico de 
ella protestando como protestó vivir y morir en la obediencia del Sumo Pontifice Nuestro 
Santisimo Padre Benedicto Decimo Quarto, que oy rige y govierna la Santa Yglesia Romana, 
y a los demás que le suzedan en la silla apostólica y pidió se le tomase la bula de Santa 
Cruzada para gozar de sus gracias e indulgencias como uno de los fieles católicos apostolicos 
romanos para quienes esta conzedida, y pidió humildemente y con muestras de verdadero 
afecto se le subministrase el santísimo sacramento de la eucaristía en el que confesava y 
confeso estaba real y verdaderamente el verdadero cuerpo y sangre de Nro. Señor Jesuchristo 
y haviendo pasado a examinarle sobre los misterios de Nra. Santa Fee le hencontre 
suficientemente instruido haviendome expresado el citado Ldo. D. Joseph Codiz que 
haviendo hecho la misma dilixencia de examen aprovava su sufizziencia, vista de lo qual en 
nombre de Nra. Santa Madre Yglesia ofreci seria admitido al gremio de ella, y en la forma 
que yo puedo le admiti por haver repetido muchas veces su propósito y firme deseo de 
hacerse y mantenerse en el como católico apostolico romano sin que pueda mudarle de el cosa 
alguna de este mundo, protestando como protestava que antes padeçeria los martirios y mas 
ynsufribles tormentos que la gentilidad podía discurrir que mudar su firme propósito de ser 
católico, apostolico y romano y que para prueba de ello estaba promto a su fin las penitencias 
que qualesquiera señor confesor se le impusiere y lo demás a que estaba obligado todo fiel 
christiano católico apostolico romano y lo firmo de su nombre con dicho señor theniente de 
Superintendente y demás expresados en la villa del Almaden en ocho de julio de mil 
setezientos cinquenta y siete años =  
 
Firmado y rubricado por = Diego Luis Gijon y Pacheco, Henricq Carl Koehler, Francisco de 
Zeballos Arze, Ldo. D. Joseph Codiz de Escobar y Ldo. D. Bonifacio Sanchez del Burgo. 
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Documento nº 6. Acuerdo consistorial para criar un niño expósito 
17.02.1761.- AMA. Legajo 34. Libro de Acuerdos Municipales  nº 17, fs. 15v -16  
 
En la villa del Almaden, a diez y siete días del mes de febrero de mil setezientos sesenta y uno 
los sres. D. Diego Luis Jijon Pacheco y San Victores, superintendente y administrador general 
de esta Real Fábrica y minas de azogue, gobernador y justicia maior de esta dicha villa; D. 
Geronimo de Resa Marjalizo, D. Francisco Ramiro Arcaios, D. Juan de Mora Marjalizo, 
rexidores de ella y D. Alphonso Antonio Varea su procurador síndico, estando juntos en 
forma de cabildo para conferir las cosas tocantes y concernientes al bien y procomún de esta 
república acordaron lo siguiente = 
Que por quanto esta ora que será de las seis de la noche se ha hallado un niño exposito en el 
zaguán de la Casa de la Gobernacion donde tiene su abitazion D. Joseph de la Caballeria, 
embuelto en unos trapajos de lienzo blanco sin saberse el petrador de este delito y para que 
esta criatura no parezca expuesto a los rigores del tiempo, acordaron se le haga saber a el 
mayordomo de propios lo recoja, vusque ama que lo crie a el pecho y le asista con las 
embueltas de lienzo, bayeta y demás necesario para su abrigo, el dicho mayordomo cuide de 
que se le de a dicha criatura el santo sacramento, del vauptismo y enseñe la correspondiente 
para instruirlo a dicha criatura en los misterios de nuestra Santa Fee y a el ama que vuscare 
para su crianza la ajuste por el precio regular para que llegado el caso se le pague lo 
acostumbrado y lo firmaron = Resa, Ramiro, Varea. 
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Documento nº 7. Acuerdo consistorial para criar una niña abandonada el 26.09.1722.- 
AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos Municipales nº 11, f. 27 
 
Acuerdo.- 
 En la villa del Almaden a veynte y seis días del mes de septimbre de mill setezientos y 
veinte y dos años, los señores D. Juan Ramiro Arcayos, contador por S. M. de esta su Real 
Fabrica y minas de azogue y theniente de superintendente y administrador general de ellas y 
Gobernador de esta villa por su nombramiento, y licencia del sr. Ldo. D. Diego Valdes y 
Giron, caballero del orden de Santhiago, Sr. de la villa del Zerro, del Consejo de S. M. que lo 
es en propiedad, Antonio Codiz de Escobar, Gonzalo Fernandez Garzon y Astorga y Juan 
Tirado Sabariego, regidores de ella; estando juntos como acostumbran para tratar y conferir 
las cosas tocantes y concernientes al bien y procomún desta república en las casas 
consistoriales, acordaron lo siguiente = 
Que se de a criar una niña que anoche 25 de corriente pusieron en la reja de estas casas 
consistoriales, a Maria Ramos mujer de Mathias Sanchez por 28 rs. cada mes. 
 
Que por quanto la noche que se contaron veynte y cinco del corriente a las diez de ellas se allo 
por su mrd. y el presente escribano una niña al parezer de dos días nazida, espuesta en las 
rejas de estas Casas Consistoriales, en una espuerta de esparto, envuelta en unos trapajos de 
lamparilla viejos, al par atado un mandil colgado con un cordel y un garabato de madera a 
dicha reja, la qual fue reconocida y se allo traya un bolsillo de felpa verde pequeño y una 
cedula escripta con unas letras mayúsculas que dezia : baptizada estoy, Maria me llamo; y 
aunque se an echo barias dilijencias sobre inquirir el perpetrador del delito no se a podido 
conseguir, y para que no perezca dicha niña, aunque a la sazon se busca persona que la diese 
el pecho, quedo la piedad que en todo acostumbra esta villa, acordaron se de a criar a Maria 
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Ramos, mujer de Mathias Sanchez, persona robusta, moza y de buena  leche y fresca, a quien 
se le pagara por dicha crianza, desde oy dia de la fecha de este  veynte y ocho rs. de vellón por 
cada mes de los que la diese el pecho y se le aga saber a Pedro Salbago, mayordomo de los 
propios de esta consejo para que lo lizite y se le de el santo sacramento del baptismo 
condicionalmente por lo expuesto de dicha zedula y que le suministre la ropa nezesaria para 
vestirla y remudarla con la mayor limpieza, como para el pago de dichos veynte y ocho rs. 
cada mes contándolos des(de) oy y por el tiempo que le diese el pecho la dicha Maria Ramos  
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Documento nº 8. Venta de un esclavo moro llamado Hamete. Octubre de 1700. 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4913, fs. 114-116. 
 
Venta de un esclavo moro llamado Hamete que se bautizo en la villa de Constantina hara 10 
meses y se nombra Juan Francisco de edad de 23 años, poco mas o menos, de buen cuerpo 
color amulatado, pelo enanillado castaño y con una señal de hierro en la nariz de haberlo 
quitado, en precio de 1.000 rs. de vellón. 
 
Sepase por esta publica escritura de venta vieren como yo Juan Ruiz Falcon, vecino de la villa 
de Constantina estante a el presente en esta del Almadén en nombre y en virtud de poder que 
tengo de Don Gaspar de Caña Trujillo vezino de la ciudad del Puerto de Santa Maria, que 
paso y se otorgo en ella ante Antonio Jimenez escribano publico de dicha ciudad, su fecha en 
treze de octubre del año pasado de mil y setecientos que conste pido se ynserte original en 
esta escriptura, su thenor es como se sigue 
 

Aquí el poder 
 
Y del dicho poder usando otorgo y conozco que bendo y doi en venta real al Rey Nuestro Sr. 
y en su Real Nombre (para el servicio de estas sus Reales Minas) al sr. Maestre de Campo 
Don Miguel de Unda y Garibay, caballero del horden de Calatraba, Gobernador de esta dicha 
villa, superintendente y administrador General de su Real Fabrica de dichas minas de azogues 
y de las rentas reales y servicio de millones de su dotazion; y para que sea propio de Su 
Magetad un esclavo arjelino, que siendo moro se nombraba Jamete y habrá diez meses que se 
bautizo en la iglesia parroquial de dicha villa de Constantina y tiene por nombre Juan 
Francisco, de edad de veinte y tres años, poco mas o menos y de buen cuerpo, color 
amulatado, pelo anillado castaño, con señal de hierro en la nariz o de habérsela quitado, el 
qual es propio del dicho mi parte que lo ube y compre abra tiempo de nueve años en la Bahia 
de Cadiz de un capitán olandes, el qual dicho esclavo en el dicho nombre le bendo por tal y 
del dicho mi parte cautibo sujetto a servidumbre habido en buena guerra y no en paz, y por 
que no esta obligado ni hipotecado expezial ni generalmente a ninguna deuda y que no a 
cometido delito por donde merezca pena de muerte ni otra alguna y por soltero y no casado y 
sano de todos sus miembros y en lo demás con sus tachas buenas o malas, publicas o secretas, 
amo de ferias y mercado franco, y por tal en el dicho nombre lo aseguro y pareciendo lo 
contrario se le pueda volver, que yo le obligo a que lo rrecibirá bolbera y pagara el precio que 
por el se da cuia prueba difiere en la certificazion que de lo contrario se diere a la Contaduria 
de estas minas, el qual dicho esclavo bendo en nombre de dicha mi parte por precio de un mil 
rs. de vn. que confieso haver recibido de las arcas de estas minas por mano de su pagador en 
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virtud de libramiento de dicho sr. Superintendente General despachado con la ynterbenzion 
ordinaria y lealmente. 
 

Poder. 
 
Sepase como io Don Gaspar de Cañas Truxillo, vecino que soi de esta ciudad i gran Puerto de 
Santa Maria; otorgo que doi mi poder cumplido ttan bastante como por derecho se requiere a 
Juan Ruiz Falcon, vecino de la villa de Constantina, residente en esta ciudad para que en mi 
nombre representando a mi persona paresca ante los sres. Jueces y justicias de dicha villa y 
pida se le entregue un esclavo mio propio nombrado Jamete, que será de hedad de veinte años 
poco mas o menos i sus señas son de buen cuerpo, color amulatado, pelo anillado castaño, con 
señal de hierro en la nariz, o de averselo quitado, que lo hube i compre abra tiempo de seis 
años en la bahía de la ciudad de Cadiz de un capitán olandes, el qual dicho mi esclavo se me 
fue fugitivo de esta dicha ciudad sin que tuviese noticia del asta ahora que por requisitoria de 
la justicia de la dicha villa mandada cumple por la desta ciudad me a sido hecho saver se halla 
retenido en cuia razon hago y presento todos los pedimentos requerimieintos i los demás autos 
y diligenzias que se requieran asta que con efecto lo consiga, dicho entrego i teniendolo en su 
poder le doi asi mismo el presente para que lo pueda bender i benda al contado o al fiado a la 
persona o personas que le pareziese por el precio de mrs. en que lo ajustare, cuia venta haga 
con todas sus tachas y vicios de efectos y enfermedades publicas i secretas que tiene i pudiese 
tener y con las mismas porque lo pudiera bolver sin asegurarlo de ninguna de ellas mas de tan 
solamente que es mi esclavo captibo, sugeto a servidumbre avido de buena guerra y no de paz 
i que no lo tengo bendido obligado ni empeñado i reciva i cobre el precio en que ajusttare la 
benta i en mi nombre se de por contento i entregado y no siendo de presente le confiese y 
renuncie la excepción de la nonnumerata pecunia leies del entrego prueba del como en ellas se 
contiene al cuio fin otorgue por ante qualesquiera escrivanos la escriptura o escripturas de 
venta que le fueren pedidas con todas las clausulas que para su entera valiacion i firmeza 
convengan i con las de desapoderamiento, apoderamiento constituto y saneamiento dispuesta 
por derecho, declarasion del justo precio haciendo gracia y donación de la demasía si alguna 
hubiere con renunsiasion de la lei del ordenamiento real y los quatro años en ella declarados 
que siendo todo ello fecho i otorgado por el dicho Juan Ruiz, yo desde luego lo apruebo y 
ratifico como si personalmente me hallase a su otorgamiento que para ello i lo dependiente 
cada cosa y parte le doi este poder con toda libre franca y general administrasion, sin 
limitasion alguna i con facultad de sobstituir en quanto a enjuiciar y no en mas y con 
relebasion en forma y a la firmeza de este poder i de lo que en su virtud se hiciese obligo mi 
persona y bienes presente y futuros, doi poder a las justicias y jueces de Su Magestad de 
qualesquier partes que se an para que a ello me apremien como por sentencia pasada en cosa 
juzgada , renuncio a todas las leies, fueros i derechos de mi familia y defensa con la general 
en forma y asi lo otorgo ante el escribano publico y testigos en la dicha ciudad del Puerto de 
Santa Maria a trese días del mes de octubre del año de mil y siettesientos, i el otorgante que 
doi fee conozco lo firmo siendo testigos D. Alonso Buen vecino, Don Francisco Moniel 
Martin heredero, vecino de esta ciudad = Gaspar de Cañas Truxillo = Antte mi : Antonio 
Ximenez = escribano publico. 
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Documento nº 9. Partida de defunción de Francisco Xabier Sánchez de Villegas. 
ADCR. Libro de Defunciones de la parroquia de San Bartolomé de Almagro (1749- 
1757), f. 188. 
 
Don Francisco Xabier Sanchez de Villegas, Abogado de los Reales Consejos, su alcalde de 
casa y corte de S. M., Governador y Justicia maior y superintendente general de las Reales 
Minas del Azogue de la villa del Almaden, natural de esta villa de Almagro, de hedad de 
cinquenta y tres años; hixo lejitimo de don Francisco Sanchez de Villegas, abogado de los 
Reales Consejos, natural de la villa de Porzuna y de doña Maria Paz de Córdoba, sus padres y 
mi parrochiano, que bibia en la calle que llaman de Figueroa, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos de la Eucaristía y Extremaunción, murió el dia dos de septiembre de mil 
setecientos y cinquenta y siete años y se enterró al dia siguiente en la Yglesia del convento y 
colegio de Nuestra Señora del Rosario de esta villa, en la capilla pequeña de Nuestra Señora 
del dicho titulo con la asistencia de los dos cabildos eclesiásticos de esta villa como hermano 
que hera de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, y con la asistencia de las comunidades de 
Santo Domingo, san Agustín y San Juan de Dios, todas formadas a dicho entierro. Otorgo su 
testamento ante Mathias Joseph Muñoz, escribano publico de esta villa en dia dos de dicho 
mes y año, y por el ordena que su cuerpo quede sepultado donde queda referido con la 
asistencia y acompañamiento expresado y demás que quisiesen sus albaceas, y que se de 
luminaria del Santisimo Sacramento de dicha parroquia cuatro libras de cera, a las mandas 
forzosas y Santos lugares de Jerusalen ocho rs. de vn. Y que se celebren por su alma, la de sus 
padres, cargos y obligaciones cinco mil misas rezadas en la forma siguiente, las tres mil por 
su alma y estas se de de limosna por cada una quatro rs. de vn. y las dos mil por lo referido y 
que se de por cada una tres rs. de vn. Albaceas a el Ilmo. Sr. Don Phelipe Ruiz Ausmendi, 
Arzobispo de la Ysla Española de Santo Domingo en la America, que oy reside en esta villa 
de Almagro, Don Juan Bentura de Medrano, presbítero, Don Joseph Dominguez y Obiedo y 
Don Manuel de Campo Redondo vecinos de esta villa. Herederos sus parientes y criados a 
proporción de las mandas y legados, y para que así conste lo firme = don Juan de Matha 
Sanchez. 
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Documento nº 10. Testamento de don Francisco Javier Sánchez de Villegas y Córdoba. 
AHPCR. Protocolos Notariales de Almagro. Legajo 2019, fs. 60-68.  
 
En el nombre de Dios todo poderoso amen. Sepase por esta publica escritura de testamento y 
ultima y postrimera voluntad, como yo Don Francisco Xavier Sanchez de Villegas, abogado 
de los Reales Conzejos, alcalde de casa y corte de Su Magestad, Governador y Justicia Mayor 
y Superintendente General de las Reales Minas de Azogue de la villa del Almaden, natural 
desta villa de Almagro, hijo lexitimo de Don Francisco Sanchez de Villegas, abogado de los 
Reales Consejos, natural de la villa de La Porzuna y de Maria Paz y Cordoba mis padres 
difuntos, vecinos que fueron de esta dicha villa, estando enfermo del cuerpo, sano de la 
voluntad, en mi buen juicio, memoria y entendiendo natural que a Dios nuestro Señor a sido 
servido darme, creyendo como firme y verdaderamente creo y confieso en el misterio de la 
Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero, y en todo lo demás que tiene y confiesa nuestra santa madre iglesia católica de 
Roma, bajo de cuya fee y creencia e vivido y profeso vivir y morir como católico cristiano 
invocando como invoco por mi señora y abogada la Virgen Santa Maria, Madre de Dios y 
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señora nuestra a la qual umildemente le suplico ynterzeda con su prezioso hijo mis señor 
Jesucristo perdone mis pecados y lleve mi alma a su Santa gloria, y llegándome la muerte, 
cosa natural a toda criatura umana, hago y ordeno mi testamento en la forma y manera 
siguiente: - - -  
Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la crio y redimió con su preziosa 
sangre y del cuerpo mando a la tierra de donde y para donde fue formado. - - -  
Mando que si la voluntad de Dios Nuestro. Señor fue servido llevarme desta presente vida mi 
cuerpo sea sepultado en la capilla pequeña de Nuestra Señora del Rosario del convento y 
colegio de nuestro padre Santo Domingo de esta villa y por ello se pague lo que es costumbre. 
Mando que el dia de mi entierro acompañen mi cuerpo los cabildos de señores sacerdotes de 
las parrochiales del sr. San Bartolomé y Madre de Dios de esta villa como hermano que soy 
de la Santa Veracruz y con el demás acompañamiento que tuviesen por conveniente mis 
alvazeas. - - - 
Mando se me digan por mi alma tres mil misas rezadas, las quales quiero que se paguen de 
limosna, por cada una a quatro rs. de vn. y dos mil por las animas del purgatorio, las de mis 
padres o personas que tuviere algún cargo a razón de tres rs. de vn. cada una, que por todas 
son zinco mil misas, las quartas partes a la parroquial y el resto a lo que dispongan mis 
albazeas. - - -  
Mando la luminaria del Smo. Sacramento de la Iglesia parrochial del sr. San Bartolomé en 
cuya feligresía me hallo quatro libras de zera y a las mandas forzosas y santos lugares de 
Jerusalen ocho reales de vn. - - - 
Declaro que respecto de que los muchos accidentes que padezco y no poder practicar las dos 
misiones que por S. M. se me an encargado, la fuente o deposito de agua dulze del caño en le 
Sierra del Valle, termino de esta villa y el reconozimiento  de los nacimientos del rio Javalon, 
se sacaron de las arcas de la pagaduría de las reales minas de Almadén doscientos mil reales 
de vn., los quales se pusieron en poder de Don Andres Muñoz de Moya, vezino de la villa de 
Valdepeñas por via de deposito provisionalmente con la custodia de dos soldados. De esta 
cantidad se condujo a esta villa la de zinquenta mil rs. y quedo por via de deposito en poder 
de Don Joseph Dominguez, quien dara la cuenta de lo gastado con la ynterbenzion de la 
contaduría de dichas dos comisiones con la devida formalidad; por cuya razón se an entregado 
a Sebastian Recio los ciento zinquenta mil reales que quedaron en poder del zitado Don 
Andres Muñoz, para que los ponga en las nominadas arcas de Almaden con el residuo que 
quedase de los zinquenta mil rs. puestos a cargo del dicho Don Joseph Dominguez.- - - 
Declaro tener con diferentes personas cuentas particulares que constan en un libro que esta en 
mi poder con expresión de las cantidades de cargo y data de mrs. Mando se cobre lo que se 
esta debiendo y se pague por mis albazeas lo que yo resultase deber. - - - 
- Declaro que en la fabrica de curtidos del Pozuelo de Aravaca tengo y me pertenecen las 
acciones y derechos que constaran en el asiento de la Contaduria y compañía de dicha fabrica 
a las quales dichas acciones mando se incorpore el valor de zinco mulas cerriles de las once 
que tengo en la piara de la mesa maestral de este partido; y de la renta de unas y otras goze 
por los días de su vida el usufructo de ella sor Doña Theresa Calista de San Miguel, religiosa 
profesa en el convento de Señoras Franciscanas de la ciudad de Ziudad Real mi sobrina, hija 
lexitima de Juan Diaz de la Cruz, regidor perpetuo della y de Doña Manuela de Villegas y 
Cordova mi ermana difunta; perziviendo dicha renta del referido su padre quien la a de 
recaudar y ser parte lexitima para ello; y después del fallecimiento de dicha mi sobrina a de 
recaer el referido usufructo de dichas acciones en sor Doña Micaela Manuela Diaz de Santa 
Theresa y por muerte de esta recaida y pare en la misma forma en sor Doña Manuela Diaz y 
san Francisco, y después de su fallecimiento recayga dicho usufructo en el modo expresasdo 
en Doña Juana Maria Díaz y Santa Margarita todas tres hermanas de dicha Doña Theresa 
Calista de San Miguel, mi sobrina, hijas lexitimas de dicho Don Juan Diaz de la Cruz y de 



732 

 

Manuela Patton y león religiosas en el mencionado convento y después de los días de dichas 
religiosas recaigan unas y otras acciones en propiedad y usufructo de todo ello en el referido 
Don Juan Diaz de la Cruz y sus hijos, para que lo goze, haga y disponga ade ello a su 
voluntad.- - - 
Declaro que en poder de mis albazeas queda un memorial escripto de letra de Antonio Ramon 
de Castilla, escribano de S. Mag. que contiene diferentes mandas y legados las quales quiero 
se guarden, cumplan y efectúen como en ellas se contienen como clausulas espresas de este 
mi testamento, el qual consta de trece hojas y firmado del Rdo. Padre rector de esta villa y 
para cumplir y pagar este mi testamento y todo lo en el contenido dejo y nombro por mis 
albazeas testamentarios cumplidores de el al Ylmo. Señor Don Phelipe Ruiz Ausmendi, 
Arzobispo de la Ysla Española o de Santo Domingo en la America, residente en esta villa; 
Don Juan de Rivera Medrano presbítero, Don Joseph Dominguez y Obiedo y Don Manuel del 
Campo Redondo, vecinos desta a los quales y cada uno ynsolidum les doy mi poder cumplido 
el que en derecho se requiere para que luego que yo muera y pase desta pasada vida entren 
con mis bienes y lo mejor y bien parado de ellos den en publica almoneda o fuera de ella y 
deste valor cumplan y paguen este mi testamento y todo lo en el contenido, sobre los que les 
cargo las conziencias.- - - 
Y del remanente que quedase de todos mis vienes, derechos y acciones que en qualquier 
manera hubiere, instituyo, dejo y nombro por mis universales herederos a todos ellos, a mis 
parientes y criados a proporción de las mandas y legados, para que lo ayan y ereden con la 
vendizion de Dios y la mia, y les pido me encomienden a Dios.- - - 
Ytem quiero y es mi voluntad que si durante la vida que Dios me diere acordar, comunicar 
otra cosa, añadiendo, quitando o moderando parte desta mi disposizion, allandose añadido 
notado o quitado de letra y firma de dicho reverendo padre rector todo se tenga por clausula 
especial y espresa de este mi testamento.- - - 
Y por el presente revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto todos y 
qualesquiera testamentos, codicilos y poderes para testar que antes de este aya dicho y 
otorgado, por escripto de palabra o en otra forma, los quales quiero que no valgan ni agan fee 
en juicio ni fuera del, sino es este que al presente ago y otorgo ante el escribano publico y 
testigos que quiero que valga por mi ultima y determinada voluntad en aquella via y forma 
que aya lugar en derecho que es dicho y otorgado en la villa de Almagro a dos de septiembre 
de mil settezientos zinquenta y siete años: Y el señor otorgante que yo el escribano doy fee 
conozco, no firmo por la gravedad de su enfermedad, a su ruego lo firmo un testigo, siéndolos 
Don Juan de Rivera y Osorio, abogado de los Reales Consejos, vecino de la villa y Francisco 
Sobrino, vezino desta villa = = = = = = 
 
Testigo,  Don Juan de Ribera y Osorio. 
Ante mi = Mathias Joseph Muñoz 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 11. Memorial que yo Don Francisco Villegas hallándome enfermo, 
dispongo de las mandas y legados que hago para que como parte de mi testamento las 
manden cumplir mis albaceas que nombrare en él, a saber.- - - 
 
Primeramente mando por una vez al hospital de nuestro padre san Juan de Dios de esta villa, 
un mil y quinientos rs. de vellón para la asistencia de los pobres enfermos de él.- - - 
A Don Juan de Leon vezino de esta villa tres camisas, tres pares de calzoncillos, dos pares de 
calzones de paño de los mas bien tratados; una cama compuesta de tres colchones, quatro 
savanas y dos almoadas y mas seiscientos rs. de vn.- - - 
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A Joseph de Obes, mi ayuda de cámara, se le pague desde el dia que salió de Madrid, al 
respecto, de lo que el dia por dia, que expresara y le mando seis camisas, seis pares de 
calzoncillos, seis camisolas, un vestido de barragan verde con calzones y chupa, otro vestido 
de paño aplomado con botón de oro y la chupa de gasse de plata; y asimismo, veinticinco 
doblones para que se restituya a Madrid.- - - 
A Doña Francisca de Cordoba mi prima, mando quatro mil rs. de vn.- - - 
A Doña Maria de las Nieves, mi sobrina, mujer de Don Joseph Dominguez, mando quatro mil 
rs. de vn. Y mas un jarro de plata y una palancana de lo mismo.- - - 
A Doña Theresa Mangas, mujer de Don Gabriel de Medrano, mando quatro mil rs. de vn. Y a 
sus dos hijas, otras quatro mil rsl de por mitad, con la qualidad de que estas cantidades no se 
les retengan ni embarguen para el pago del alcance que dicno Don Gabriel tiene de la 
administración de la Encomienda de su cargo.- - - 
A las dos religiosas dominicas de esta villa, hijas de Don Antonio Mangas y de Doña 
Francisca de Cordoba, mis sobrinas, quatro mil rs. de vn. de por mitad, siendo mi voluntad 
que la cantidad de los veinte mil rs. que contienen las presentes quatro mandas de mi prima y 
sobrinas entren en poder del dicho Don Joseph Domínguez y se distribuían por su mano, con 
declaración de que las partidas que por via de préstamo tuvieren tomadas recivan en quenta de 
las de estas mandas y parte de pago de ellas. - - - 
Al Ilmo. Señor Arzobispo de la Ysla Española de Santo Domingo, Don Phelipe Ruiz 
Ausmendi, mi primo, mando todo el cortinaje de seda que tengo para adorno de las casas que 
havito. 
A Don Manuel del Campo Redondo, mi tio y sus dos hijos Antonio y Joaquin, mando quatro 
mil rs. de vn. por terzias partes, reziviendo en parte de pago novecientos rs. de vn. que le 
preste para el examen de escribano de dicho Antonio. - - - 
Al dicho Don Manuel de Campo Redondo, mi tio, mando tres mil rs. de vn.; los quadros que 
quedaron en su poder y un bufete de nogal por muerte de Doña Maria del Paz mi madre; y 
asimismo quatrozientos rs de vn. que me esta deviendo de quentas atrasadas.- - - 
A Don Miguel de Medrano vezino de esta villa mando el caballo tordillo palafien, con su 
silla, freno, aderezo azul y pistolas.- - - 
Mando a los primos y parientes que tengo paternos en la villa de Malagón y Porzuna, que no 
hago memoria de sus nombres, veinte y dos mil rs. de vn., los que se le entreguen a Don 
Javier Reinoso y Xijon, cura propio de la parrochial de dicha villa de Malagón para que los 
distribuía entre dichos mis parientes sin exceptuar alguno.- - - 
Mando a María del Destierro, mi criada, siete mil rs. de vn. y mas todo el menaje de casa, de 
forma que exceptuando alajas de plata y oro y toda ropa de hombre, se le aga dueña de lo 
demás que quedase, sea tejidos de seda, estambre, o lienzo, en pieza o cosidos y quanto se 
enquentre en los cofres, y el dinero que en expecie contiene esta manda se asegure a 
satisfacion de mis albaceas para que se le vaian suministrando poco a poco y a proporción que 
se considere puede necesitar para sus alimentos y urgencias a fin de que mas bien le surga y 
no la engañen.- - - 
Mando a Mathias, mi cochero, todo el guarnes, mantas y demás correspondiente a la 
cavallerias y a su hijo Francisco, quinientos rs. de vn.- - - 
A Nuestra Señora del Santisimo Rosario de la Aurora en su capilla pequeña de nuestro padre 
Santo Domingo de esta villa, un espadín con puño de oro.- - - 
A Don Juan Díaz de la Cruz, el bastón grande con puño de oro y la berlina grande.- - - 
A Don Diego Luis Xijon residente en la villa del Almaden, el vaston con puño de plata.- - - 
A Nuestra Señora de las Nieves, un bastón pequeño con puño de oro.- - - 
A los tres conventos de Nuestro Padre San Francisco, Dominicas y Bernardas de esta villa, 
mando mil y quinientos rs. de vn. a cada uno.- - - 
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Mando dos mil rs. de vn. para acabar y perfeccionar las andas del Smo. Sacramento de la 
parrochial del sr. San Bartolomé de esta villa, los que se entreguen a su cura propio para dicho 
efecto.- - - 
Mando a Don Bentura y Doña Maria Ana de Medrano, doscientos ducados de vn. por mitad.- 
- - 
A Don Francisco de Medrano, vezino de esta villa mando dos mil y doszientos rs. de vn.- - - 
A Don Geronimo Lisbona, residente en esta villa mando zien ducados de vn.- - - 
A Don Francisco Ruiz de Aramendi, caballero del avito de Calatrava, oficial primero de la 
secretaria de Indias, mi primo, mando treinta platos de plata, reziviendo en quenta y pago de 
ellos seis mil rs. de vn. que me tenia remitidos, con que queda satisfecha. Y asimismo le 
mando seis mulas de las onze que tengo en la piara, las que de ellas escojiese a su voluntad. 
A Manuel de Puentes, mi primo, escribano vezino de esta villa mando tres mil rs. de vn. con 
cuia cantidad le satisfago la mula que me remitio a Madrid, sin embargo de que no vale a esta 
cantidad.- - - 
A Don Andrés Muñoz vezino de Baldepeñas mando la berlina pequeña.- - - 
Mando a cada uno de los criados que me asisten y no constan legados en esta memoria, 
quinientos rs. de vn. a cada uno.- - - 
A Don Francisco de Arevalo un relox de oro = (al lado, firmado Carlos Martínez) - - -  
Reformo la clausula por lo respectivo a su primo Don Francisco Ruiz Auzmendi, y es su 
voluntad se le satisfagan los seis mil rs. que en ella expresa, y le hace legado de cien onzas de 
plata labrada de la nueva, y las seis mulas de las once que tiene en la piara. - - - 
Ytem, manda a la hermana de dicho mi primo Don Francisco Ruiz Auzmendi otras cien onzas 
de plata labrada de la nueva. - - - 
Ytem, manda a Doña Ysabel Maria Sanchez y Muñoz, muger de Don Vizente de Contreras la 
escupidera de plata. - - - 
Ytem, manda a Doña Francisca del Rio, muger de Don Andres Sanchez y Muñoz, la bombilla 
de plata. - - - 
Ytem, manda a Doña Niebes Mangas, muger de Don Joseph Dominguez, unos botones de 
diamantes. - - - 
Ytem, manda a Maria, su criada mayor, otros botones de diamantes. - - - 
Ytem, manda a Manuel Campo Redondo, tío suyo, unos botones de oro. - - - 
Ytem, manda a Sebastián Recio, mil rs. de vn. - - - 
Ytem, manda a los mozos del Rey que están en su casa al presente, cien rs. de vn. a cada uno, 
para que se conduzcan al Almaden. - - - 
Ytem, manda que a Vizente Serrano se le perdone la mitad del arrendamiento de la huerta que 
enteramente esta debiendo; y que pague la otra mitad, la qual se ha de aplicar por limosna al 
Hospital nuevo del Almaden. - - - 
Ytem, manda que se liquiden las quentas de Don Juan de Boliller y que lo que resultase a 
favor del dicho sr. Villegas, se aplique al cuerpo de sus bienes. - - - 
Ytem, manda que al convento de religiosos franciscanos de Chillón se le apliquen algunas 
misas de las que deja ordenadas por su alma y que estas sean en numero de quinientas.- - - 
Mando a Doña Francisca Calero religiosa Bernarda mil y zien rs.- - - 
Ytem, manda a Nuestra Señora del Rosario sita en el convento de los padres dominicos de 
esta villa de Almagro una pieza de tela de gase de plata que deja entre sus efectos para que se 
le haga un velo.- - - 
Ytem, manda que se mantenga un par de mulas de las del Rey que a aviado en su coche a 
costa de sus bienes hasta que se baya al Puerto su primo el Ilmo. Sr. Arzobispo electo de la 
Ysla de Sto. Domingo.- - - 
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Ytem manda a los religiosos susodichos franciscanos del convento de Chillón todos los libros 
que tiene en el Almadén, exceptuando los que se deberán traer a Almagro para acabalar los 
juegos de libros que deja en esta dicha villa de Almagro, por los que diran algunas misas.- - - 
Ytem, manda a Nuestra Señora del Carmen que se venera en la parroquia de San Bartolomé 
de esta villa, una chupa de tisu de oro que se allara entre sus vestidos, la qual ha de servir para 
hacer un escapulario a Nuestra Señora.- - - 
 
Y todas estas mandas es su voluntad se entiendan por aumento de las antecedente a las 
personas que tiene hechas otros legados, y a todos pide le encomienden a Dios, y todo es 
como me lo ha comunicado dicho sr. Don Francisco de Villegas, y lo firme a dos de 
septiembre de mil setezientos y cinquenta y siete años. = = =  
Testimonio = Carlos Martínez. 
 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 12. Título de comisario del Santo Oficio de la Inquisición para Don Pedro 
de Mora Marjalizo (1714). 
AMA. Legajo 32. Libro de Acuerdos nº 11.  
 
Nos los Ynquisidores contra la eretica pravedad y apostasía en la ziudad, reyno y arzobispado 
de Toledo, con los obispos de Avila, Segovia y Siguenza de los puertos acá por autoridad 
apostolica, etc. Por quanto para las cosas y negocios tocantes a Nuestra Santa Fee Católica y 
relixion christiana y al Santo Ofizio de la Ynquisizion es necesario que en este nuestro distrito 
y jurisdizion tengamos personas de confianza que sean nuestros comisarios y subdelegados 
para las cosas y negocios que se ofrezen al Santo Oficio de la Ynquisicion de que se deva 
Ynquirir y hacer y Ynformacion y darnos noticia de ello y porque  para este efecto conviene 
que en la plaza del Almaden tengamos comisario que sea persona en quien concurran las 
calidades asi en la limpieza como en lo demás que para ser ministro de tan Santo Oficio Y por 
tanto confiando de vos Don Pedro de Mora Marxalizo, vezino de dicha villa que sois persona 
de confianza y de fidelidad y en quien concurren las calidades que se requieren para el uso y 
exercicio de tan santo oficio y hazer lo que por nos os fuere cometido y encomendado se 
requieren y son necesarias. Por tanto, por el tenor de la presente vos eleximos y nombramos, 
por comisario y subdelegado de este santto oficio y nuestro; y os damos poder y facultad para 
con ttodo secreto y rectitud por ante quien pasan los negocios del Santto Oficio y no le 
aviendo por ante otro notario que sea chistiano viejo fiel y legal en su oficio de confianza y 
que xura primero el secreto, hagáis ynformazion de todos los crímenes, delitos y exzesos que 
se ofrecieren y cometieren contra nuestra Santa Fe Catholica y relixion christiana podais hazer 
en dicha villa del Almaden y en las demás partes y lugares donde hallaredes en el dicho 
nuestro distrito verificando las personas que en dicho delito fueren culpadas y sospechosas de 
manera que se pueda saver la verdad mandando para ello parezer los testigos y personas de 
quien enttendieredes ser informadas secretamente zerca de los suso dicho y conpelerlos a que 
ante vos y el notario con xuramento declaren todo lo que supieren o hubieren visto o oydo 
decir cosas a otras personas que toquen a los dichos delitos y echas ttales informaciones y 
dilixencias sin que prezedais la cacttura y llamamiento de culpados ni a otra cosa alguna 
guardando en todo la ynstrucion de tal comisario de este Santo Oficio, nos las enbiareis con 
persona de confianza y firmadas de vuestro nombre y signadas del notario antte quien pasan 
originalmente zerradas en publica forma y en manera que haga fe para que por nos vistas se 
probea lo que fuere xusticia, y por la presente requerimos por auttoridad apostolica a 
qualquiera vicario general provisor o visitador y a otras qualesquiera xusticia eclesiasttica y 
seglares del dicho nuestro distrito que vos ayan, tengan, traten y honrren por tal comisario de 
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este Santto Oficio y vos guarden y hagan guardar todas las franquezas, libertades y 
exenpziones que con conforme dar y instrucciones del santo oficio son concedidas a los 
comisarios y ministros del en testimonio de lo qual mandamos dar y dimos la presente 
firmada de nuestros nombres y sellada con el sello de este santo oficio y refrendada de uno de 
los secretarios del, dada en la sala desta Audiencia, en la ciudad de Toledo a catorce de marzo 
de mil setecientos y catorce = Lizenziado Don Juan Garcia de o vallearrai Maldonado = Don 
Luis Enrriquez de Navarra = Por mandado del Santo Oficio de la Ynquisizion de Toledo = 
Balthasar Giraldo Sabes y Luna secretario  ------------------------------------------------------------- 
 
El lizdo. Don Pedro de Mora Marjalizo presunto comisario del Santo Oficio de la Ynquisizion 
de Toledo, en cuio distrito se conpreende esta villa de donde soy natural y vezino, como mas 
conbenga digo que a mi se me expidió titulo de tal comisario por los sres. del Santo Tribunal 
de la Ynquisizion que es el que hago demostrazion ante vs. para que se me guarden todas las 
honrras, grazias y exsempziones que por el me conzeden y en ningún tiempo se pueda dudar 
del memorial que me a echo el tribunal, ni hazer dicha  presentación para otro efecto que me 
pueda parar perjuicio: A vs. suplico mande haverme, tenerme por tal comisario del Santo 
Oficio y que en los libros capitulares de este ayuntamiento se ponga un traslado a la letra del 
dicho titulo y se me buelba el original con testimonio para mi resguardo pues de xusticia y 
espero recibir, Dn. Pedro de Mora Marjalizo. --------------------------------------------------------- 
 
Por presentado el titulo que esta petizion refiere y el presente escribano ponga una copia del 
en los libros capitulares de este ayuntamiento en publica forma y manera que haga fe para que 
se le aye y tenga al dicho Don Pedro de Mora Marjalizo por tal Comisario del Santo Oficio de 
la Ynquisizion. de Toledo y se le guarden todas las preeminencias que por dicho titulo se le 
conzede y hecho se le buelba el original con testimonio como se pida, lo mandaron los s. Don 
Diego Valdes y Jixon cavallero del orden de Santiago, sr. de la villa del Zerro, del Consejo de 
Su Magestad su oydor de la Real Audiencia y Casa de la Contrattazion de Yndias de la 
Ziudad de Sevilla, Governador de estta villa, Geronimo de Rexa, Sebastian  Codiz de Escobar 
el menor, y Favian Codiz de Escovar rexigores del Conzejo de estas, estando juntos en 
ayuntamiento extraordinario de este dia y lo firmaron en la villa del Almaden a veinte y ocho 
de abril de mil setecientos y catorce años = rubricado del gobernador = Geronimo de Ressa = 
Sebastian Codiz de Escobar = Favian Codiz = Ante mi Alphonso Cassimiro -------------------- 
 
Cuyo traslado ba secreto y verdadero y concuerda con su original que enttregue a la parte y 
para que conste en cumplimiento del auto anterior escripto, lo signe y firme en la villa del 
Almaden a diez y nueve de abril de mil settezientos y catorce años. 
 
En testimonio de verdad: Alphonso Cassimiro (rubricado) 
 
 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 13. Inventario de la Cárcel de Forzados del año 1711. 
AHPCR. Protocolos Notariales. Legajo 4915, fs. 195 y ss. 
 
Ymbentario.- Luego in conttinenti su señoria dicho sr. Superintendente con asistenzia de 
dicho sr. Contador y del dicho Alonso Gallego de Herrera, de mi el escribano y de Juan 
Antonio Chamorro, hijo y heredero del dicho Andrés Martín Chamorro, alcayde que fue de la 
Carzel de Forzados y Esclavos, estando en la despensa de ella se hizo ymbentario de los 
vienes siguientes: 
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 Despensa  
 
-Cinquenta panes de a dos libras. 
-Un rollo de gerga del caño quebrado de Sevilla que tubo cinquenta y tres varas. 
-Otro rollo de dicha gerga que tiene quarenta y zinco varas. 
-Una tinaja de cavida de onze @ que tubo tres @ de vino. 
-Una tinaja de veinte y nueve @ de cavida. 
-Otra de cavida de veinte y nueve @ y media de vino. 
-Otra de cavida de veinte y siete @. 
-Otra de cavida de veinte y dos y medio. 
-Otra pequeña que está en el rincón de once @ y quartilla de cavida.  
-Nueve libras de carne de macho. 
-Cinco libras de carnero. 
-Una arca sin cerradura ni llave y dentro de ella veinte y zinco vestidos de paño colorado que  
se componen de calzon, jubón y anguarina. 
-Mas dos vestidos y una anguarina, tres camisas y tres pares de çapatos que faltan para dar a 
tres forzados que están en la enfermería de lo que se acostumbra darle el dia de sr. San 
Miguel. 
-Mas unos calzones de dicho paño. 
-Nuebe camisas de lienzo de la Vera nuevas de a quatro baras de lienza. 
-Dos pares de zapatos de cordobán blanco. 
-Dos calderos de cobre grandes en que se trae agua a los forzados. 
-Dos yerros y una palanca grande de quitar prisiones. 
-Quinze peanas de yerro.  
-Treinta cadenas con sus serpentines. 
-Un peso de balanza donde se pesa la carne. 
-Nueve pares de grillos con sus mástiles. 
-Tres pares de arropeas sin mástil. 
-Tres pares de esposas. 
-Nueve virotes y uno con cadena. 
-Una romana que entra con quatro @ y feneze en diez y seis @. 
-Una pesa de ocho libras 
-Otra de dos. 
-Tres libras de azeite. 
-Dos quarterones. 
-Dos cuchillos de descuartizar. 
-Una cuchilla 
-Un eslabon. 
-Un cuchillo de degollar. 
-Un peso de yerro. 
-Dos cajones con su tablado y estera donde se pesa la carne. 
-Un potro de madera de dar tormento. 
-Una cubeta de madera donde se echa el vino. 
-Una medida como de medio quartillo de huesso. 
-Una vanqueta donde se pone dicha cubeta. 
-Una media @ de varro para medir vino quebrada 
-Una tinaja quebrada. 
-Un banquillo de pino. 
-Un armario grande viejo de pino donde se meten ¿? 
-Una arquilla donde se echa la limosna de las ánimas. 
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-Dos esportones grandes de esparto. 
-Un cofrezito pequeñito que pareze haver estado cerrado de oja de latta con su zerradura y  
llave que sirve para tener los papeles. 
 

 Y después se passo a la Cruxia y con asistencia del dicho Juan Martin Fernandez Sotto 
alcayde se hizo ynventario de los forzados y esclavos sus nombres y prisiones con que se 
allan son de thenor siguiente: 
 

  Forzados (40) 
 

-Felix Fernandez, alias el negrillo, con peana y cadena que sirve de tirar el agua. 
-Juan Bazquez sin prisiones y de confianza que sirve de llamar las panaderas. 
-Juan Manuel Arroyo, xitano, con cadena y peana, que sirve de tirar el agua. 
-Juan Bermudez, jitano y cadena y peana, que sirve de tirar el agua. 
-Juan Gonzales de Marina, con peana y cadena que tira el agua. 
-Bartolome Littero con peana y cadena, que tira el agua. 
-Manuel Baez, con peana y cadena que tira el agua. 
-Sebastian Garzia, enfermo en la enfermería. 
-Alexo de Esparis, con peana y cadena en la enfermería. 
-Geronimo Grande con peana y cadena, que tira el agua. 
-Pedro Sanchez Contreras, con peanas y cadenas, que tira el agua. 
-Francisco Romero, con peana y cadena, en la enfermería. 
-Juan Moreno, con peana y cadena, que tira el agua. 
-Miguel Sanchez, con peana y cadena, que tira el agua. 
-Gabriel Muñoz, en la enfermería. 
-Juan de Aragon, que tira el agua. 
-Juan Talavera, con peana y cadena, que tira agua. 
-Andrés Martin de Vegas, con peana y cadena, que tira agua. 
-Francisco Armero en la enfermería, con peana y cadena. 
-Andrés Hernandez, con peana y cadena, que tira agua. 
-Antonio Ruiz, alias Carabias, con peana y cadena que tira el agua. 
-Bartolome Perez de Simancas, con cadena que sirve en la espartería. 
-Domingo Alvarez que sirve de enfermero. 
-Domingo de Robles con peana y cadena que tira el agua.  
-Felipe Ximenez con peana y cadena que tira el agua. 
-Juan Francisco, alias Vicaria, con cadena y peana, en la enfermería, gitano que tira el agua. 
-Juan Silvestre, alias Manuelillo, xitano con peana y cadena que tira el agua. 
-Juan de Santiago, con peana y cadena en la enfermería. 
-Juan Antonio Urango, con peana y cadena en la enfermería. 
-Lorenzo, esclavo de don Sevastian Felipe Fernandez de Carvajal del Almendralexo. 
-Lorenzo, esclavo del Lizdo. Don Alonso Ortiz Cabeza, vezino de dicha villa, con peana y  
cadena, que tira el agua. 
-Manuel Martinez, Alias Juan Martinez, con cadena en la enfermería. 
-Pedro Dieguez, de confianza, en la enfermería. 
-Pedro Garzia, azogado. 
-Juan Sedano, de confianza. 
-Juan Zid, en la enfermería, con peana. 
-Sevastian de Olmedo, en la enfermería. 
-Francisco Garzia, con cadena y peana, que tira el agua. 
-Juan de Cavezas, cadena y peana que tira el agua. 
-Mathias de Fuentes, con peana y cadena, que tira agua. 
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  Esclavos (27) 
 
-Luis de Fonseca, negro atezado, azogado. 
-Juan Miguel, que sirve para tirar el agua. 
-Agustín de la Conzepcion de confianza. 
-Joseph Miguel, que ni esta por forzado y ni esclavo, sino en virtud de orden de los señores 
del Consejo de Indias. 
-Pedro que antes se llamaba Mostafa, con peana y cadena, que tira el agua. 
-Juan que antes se llamo Amette, con peana y cadena, que tira el agua. 
-Juan que antes se llamo Mostafa, sobrestante de confianza. 
-Juan Miguel, azogado 
-Francisco Antonio, alias Zamburin, azogado 
-Manuel Villadares, negro atezado, azogado. 
-Gabriel de san Juan, ayudante de la Carzel. 
-Juan Phelipe Gauna, de confianza. 
-Francisco Antonio, alias Jabier, tullido. 
-Juan Cayetano, azogado. 
-Carlos Moreno, que sirve en la Casa de la Superintendencia y se llama alias Villafranca. 
-Francisco Martin, alias Martín Francisco, en la enfermería. 
-Francisco Cipriano, que sirve de herrero. 
-Jazinto Pereira, negro atezado, azogado. 
-Juan Francisco, que antes se llamo Amette, de confianza. 
-Juan Galindo, cadena y peana, que tira el agua. 
-Juan Francisco la Cruz, alias Zalamea, negro atezado, azogado. 
-Manuel Madsin, negro con peana y cadena, tira el agua. 
-Pascual de los Remedios, negro atezado azogado. 
-Sevastian de Silva, negro atezado de confianza. 
-Juan Antonio, negro atezado azogado. 
-Benito Sanchez, esclavo que fue de Don Andres Pillado, negro. 
-Manuel de Santa Teresa, negro atezado, azogado. 
 
Y después se passo a la casa de la Alcaydia y en ella se ynbentario lo siguiente: 
 
-Una arca grande de pino con su zerradura y llave. 
-Un aparador de pino con sus caxones. 
-Dos cuadros pequeños y en ellos pintadas las Armas Reales. 
 
En todos los quales dichos vienes, forzados y esclavos el dicho Alonso Gallego de Herrera se 
dio por contento y entregado a toda su voluntad por haverlos rezivido realmente con efecto de 
verdad, de que io el presente escribano doy fee y a maior abundancia en ellos y en todo se da 
por contento y enterado sobre que renunzio las leyes del entrego prueba de el rezivo y demás 
del caso y consistió que en su virtud se le formen cargos en la dicha contaduría de esta fabrica 
y lo firmo dicho sr. Superintendente y sr. Contador, de todo lo qual yo el escribano doy fee. = 
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Documento nº 14. Acta del Libro de Acuerdos Municipal de Almadén sobre la 
incorporación de Castilseras. Abril de 1780 
AMA. Legajo 35, s/f. 1780 
 
 Los grandes beneficios que esa villa consigue con la agregación a su termino del 
territorio y jurisdicción de la Dehesa de Castilseras, excitan con justo motivo en sus vecinos el 
reconocimiento a la inimitable piedad del Rey, que ustedes me manifiestan en su carta de 12 
del corriente. S. M., cuya mayor complacencia consiste en hacer a sus pueblos todo el bien 
posible, espera que el que acaba de dispensar a sus amados vasallos de Almaden se perpetuará 
en su memoria para corresponder agradecidos aplicandose mas y mas al mexor servicio de 
esas minas, en que estan tan interesados. Yo celebro haver inclinado a S. M. a una obra 
verdaderamente beneficiosa y en todos tiempos tendré especial satisfaccion en procurar a esa 
villa quantos favores puedan de mi arbitrio, como hasta ahora lo he hecho. 
  
 Nuestro Señor guarde a ustedes muchos años, Aranjuez 18 de Abril de 1780. 
        Joseph de Galvez 
 
 Sres. Cavildo, Justicias y Regimiento de la Villa de Almaden  
Nota.- Se hizo notorio a los señores del Ayuntamiento de esta villa la carta que antezede del 
 excmo. Sr. D. Joseph de Galvez, fechada en Madrid, en Aranjuez 18 del corriente, que 
 se une y coloca a este libro de acuerdos. Almadén 25 de abril de 1780. 
 
 Firmado y rubricado: Juan Leoncio Martín de Lucia. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Documento nº 15. Formula magistral para curar enfermedades que causa el mercurio, 
contenida en las Memorias de E. Larruga Boneta, tomo XVII, pp. 251-252. 
 

ADVERTENCIA 
Especifico para curar las enfermedades que causa el mercurio. 

Hepar sulphuri ceratum 
 
 Se toman dos onzas de azufre claro, se pone en un crisol a fuego lento hasta que se 
funda, se añade una onza de sal tártaro pulverizada o qualquiera otro álkalí vegetal; se menea 
continuamente hasta que exale unas nieblas de color roxo obscuro, que será de ocho a diez 
minutos; después se vacia en un vaso de madera, y estando frío, se separa y disuelve en un 
almirezs de vidrio, con tres libras de agua común, qu se le irán echando proco a poco; en 
estando hecha perfectamente la disolución se filtra por papel de estraza y se va incorporando 
poco a poco en un mortero de piedra o vidrio, con veinte y quatro onzas de cera blanca, 
echada en pedacitos muy pequeños, hasta que resulte dicuelta y en consistencia de leche 
quajada, que se guardará para el uso en bote de vidrio. 

Uso 
 Esta hepar sulphuri ceratum se disuelve en leche caliente, y se dá a beber a los que 
padecen síntomas mercuriales, tanto quanto pueden y aun se les anima para que beban mas de 
lo que quieren, porque el sabor al principio no es muy agradable. Sea fiebre, sea inflamación 
de las encías, sea temblor u otros síntomas mercuriales, todo se cura con este remedio 
radicalmente. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
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Documento nº 16. Partida de defunción de don Felipe Molina. (Abril, 1747) 
ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 3, fs. 34v.-35r. 
 
En trece días del mes de abril de mil setezientos quarenta y siete años se enterro en esta 
parrochial en la sepultura séptima del tercero tramo que es de la iglesia a Don Phelipe Molina, 
marido que fue de Doña Francisca de Cardenas, aviendo recibido los Santos Sacramentos que 
se los administro el Ldo. Don Joseph Rojano, cura theniente de dicha parroquial, otorgó su 
testamento ante Juan Lopez Arcayos, escribano de Aiuntamiento y del numero de esta villa, y 
por el mando enterrarse en esta parroquial y que su cuerpo fuese amortajado en havito de N. 
P. S. Francisco y que a su entierro asistiesen los srs. sacerdotes desta villa y los religiosos del 
convento de San Antonio de la villa de Chillon, que se dixese missa de cuerpo presente tres 
missas de novenario, missa de alma, missa de cabo de año, dos missas al santo angel de su 
guarda, dos al Sto. de su nombre, dos a San Miguel, dos a San Joseph, dos a San Raphael, dos 
a San Francisco de Assis, dos a San Antonio, dos a San Pedro de Alcantara y cien misas 
rezadas, quarto por la colecturía y nombro por albaceas al Ldo. Don Juan Zumajo, a Doña 
Francisca de Cardenas, a Don Joseph de Maria y a Don Phelipe Redondo, y por heredera a 
Doña Antonia Molina su hija legitima y de la dicha Doña Francisca de Cardenas su muger, y 
lo firmo = Ldo. Don Joseph Rojano. 
 
 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
 

Documento nº 17. Partida de defunción de don José Parés y Franqués. (Octubre, 1798) 
ADCR. Libro de Defunciones de Almadén nº 6, f. 305.  
 
En el Campo Santo del Real Hospital de esta villa del Almadén, en quatro de octubre de mil 
setecientos noventa y ocho, se enterró a Don Josef  Parés y Franqués, marido que fue de Doña 
Juana Ramiro, recibió el Santo Sacramento de la Extremaunción y otorgo testamento ante don 
Juan López Arcayos, escribano, por el qual manda entierro ordinario con misa de cuerpo 
presente, vigilia y misa en la parroquial de esta villa, asistencia de doze religiosos a su 
entierro con limosna de dos rs. cada uno, a las mandas forzosas lo acostumbrado. Albaceas a 
Don Antonio Astorga, cura theniente de dicha parroquial y a Don Pedro Resa y herederos a 
sus dos hijas Doña Antonia y Doña Luciana Parés, y lo firme: Astorga. 
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