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Resumen  

La  trascendencia e importancia de las Minas de Almadén para las arcas del estado 
desde tiempos inmemoriales, han conducido a que los diferentes propietarios  que las 
han explotado establecieran medidas  de incentivación económica y social  para paliar  
la falta de  mano de obra que en algunas ocasiones llego a ser escasa. Entre estas 
medidas se encuentra la construcción de viviendas para obreros. 

En la presente comunicación trataremos de realizar un repaso a todo el proceso de 
construcción de viviendas llevado a cabo en Minas de Almadén, desde las primeras 
casas realizadas haya por el año 1752, con  una manzana de 24 viviendas  de forma 
hexagonal,  en cuyo interior existe un coso taurino y en el exterior las viviendas de dos 
plantas, hasta la construcción de cerca de doscientas en la época franquista. 

Para ello analizaremos cuales fueron las causas principales por las que se llegaron a 
realizar dichas construcciones, los modelos de casas, las adjudicaciones, etc.,  a lo largo 
de los últimos siglos, centrándonos principalmente en el siglo XX que es donde 
aparecerá con más fuerza el interés de la empresa minera por este tipo de obras, cuya 
realización se hizo con el objetivo fundamental de asentar población  que asegurase la 
mano de obra necesaria para mantener las importantes producciones  de mercurio que 
demandaba el mercado a lo largo de este siglo.  
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Abstract: 

The Almaden mines have great importance for economy of the spanish state since time 
inmemorial. This has led to different owners to use social and economic incentive 
measures to avoid the low-labor they had, that sometimes this was very little. 

In this cominication we will try to do a study of process of building homes that made 
Almaden´s mines. The first were built in the year 1752, with a square of 24 house in 
hexagonal form, which has a bullring and about two hundred houses were built during 
the term of Franco. 

We will discuss why were made these buildings, which were models of houses built, as 
they were sold, etc in the last century. The 20th century is the time of greatest number of 
buildings made by the mining company, which were built with the object of ensuring 
the necessary workers to maintain important productions of mercury needed the market 
in this century 
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1. Introducción. 
 

La milenaria historia de las Minas de Almadén está cuajada de hechos y 
acontecimientos que sin lugar a dudas han formado parte de la historia minera de 
España y América, cuya valorización ha permitido que el año pasado fueran declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Los estudios, tesis doctorales e  investigaciones realizadas 
sobre ellas han profundizado en campos tan diversos como la geología, minería, 
paleontología, historia, economía, sanidad, patrimonio, turismo, etc., que han llenado 
miles de páginas y hoy día,  a pesar de su cierre desde el año 2003, siguen siendo un 
atractivo para un gran número de investigadores que trabajan sobre ella. 

Dentro de las líneas de trabajo menos exploradas están las relacionadas con los aspectos 
sociales y más en concreto con todo lo acaecido en el siglo XX. La investigación que 
estamos desarrollando sobre el tema de la vivienda obrera en las Minas de Almadén se 
encuentra dentro de este campo y tiene entre sus objetivos conocer las causas y razones 
por las que se llegaron a construir estas a lo largo de la historia reciente. 

 Para ello nos hemos acercado a conocer sus antecedentes en la edad moderna, con la 
realización en el siglo XVIII de 24 viviendas muy singulares para jornaleros y 
temporeros que  albergan en su interior un coso taurino. Sin embargo esta iniciativa 
temprana no tendrá continuación a lo largo del siglo XIX y habrá que esperar hasta el 
año 1910 para tener las primeras noticias  sobre este tema, después de continuas 
reivindicaciones de los obreros y la visita de los inspectores de trabajo al centro minero.     

A pesar de que no se llevaran a cabo la construcción de viviendas después de estas 
peticiones, los documentos que emanan de ellas son de sumo interés y trascendencia ya 
que profundizan en las causas sobre la necesidad de estas, que no es otra que la de 
mejorar la situación económica y las condiciones  higiénicas de la vida de los 
trabajadores. 
 
La necesidad de grandes producciones de mercurio para abastecer el mercado 
internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, propiciaran la intervención del 
estado para aumentar la mano de obra en las Minas de Almadén, lo que traerá consigo la 
necesidad imperiosa de alojamiento para los trabajadores, dando lugar a la construcción 
de más de 170 casas entre los años 1942 y 1975. El estudio de las razones  que llevaron  
a la empresa minera a proponer su construcción, así como la selección de los modelos 
de casas en función de la categoría profesional de los obreros y su vinculación con la 
empresa (trabajadores o empleados), los materiales de construcción, los sistemas de 
adjudicación, los contratos, las sanciones y desalojos, el mantenimiento, etc. son el 
campo de trabajo de la investigación que estamos realizando y que con esta 
comunicación queremos presentar algunos de los avances llevados a cabo hasta la fecha. 
 
2. Antecedentes. 
 
Desconocemos si en periodos anteriores al siglo XVIII las Minas de Almadén realizaron 
algún tipo de vivienda para albergar a los trabajadores que hasta sus minas llegaban de 
todos los rincones de España. La documentación consultada nos lleva a la segunda 
mitad de éste siglo, donde podemos encontrar los primeros datos en los que se refleja la 
participación de la empresa minera en la construcción de veinticuatro viviendas que 



conforman hoy la hexagonal Plaza de Toros de Almadén1.  Dicha plaza fue construida 
fundamentalmente para solventar dos importantes problemas del momento. El primero 
de ellos la necesidad de poder tener un lugar donde albergar al gran número de 
jornaleros y temporeros que acudían a las minas y el segundo conseguir, con las rentas 
de las viviendas y las corridas de toros que en la plaza se dieran, dinero para la 
construcción del Hospital de Mineros de San Rafael. 
 
La razón por la cual se va a producir esta demanda de mano de obra fue la necesidad de 
aumentar  la producción de mercurio para el abastecimiento a la minería Americana 
durante el siglo XVIII. Tal necesidad y la falta de personal para trabajar en las minas,  
por el carácter intensivo  de los trabajos, la morbilidad y la siniestralidad laboral, 
produjeron un cambio muy sustancial en la política que se llevaba a cabo en éstas2. 
Entre los cambios que se van a producir se encuentra el del aumento de la fuerza de 
trabajo en las minas,  para lo cual el gobierno va a establecer toda una serie de medidas 
para captación y conservación de trabajadores como: las exenciones fiscales y militares, 
la construcción de veinticuatro viviendas, la extensión  del  Montepío  de Empleados y 
generalización de limosnas a favor de viudas y huérfano, la concesión de la dehesa de 
Castilseras para trabajos de labor y saneamiento, la ampliación de la capacidad 
asistencial del hospital de mineros, etc. 
 
Las veinticuatro casas construidas en dos plantas, la inferior para cuadras, cocina y 
almacén y la superior para la estancia con apenas dos habitaciones, fueron a todas luces 
insuficientes para alojar la demanda  de alojamiento, de tal manera que durante todo el 
siglo XVIII y XIX  se seguirán dando  problemas de hacinamiento de vecinos en las 
casas de la localidad, con cuatro o cinco familias por casa, lo que propiciaba el aumento 
del riesgo de enfermedades. 
 
3. La vivienda obrera en Almadén. 
 
3.1. Los primeros intentos. 

A pesar de los problemas que se han visto en el punto anterior, no se van a producir  
cambios significativos hasta  el siglo XX, donde encontramos  reivindicaciones de los 
trabajadores a la empresa minera por la mejora de sus condiciones de trabajo y vivienda, 
como se recogen en el Informe sobre las Minas de Almadén. Conclusiones presentadas 
a la aprobación del Instituto de Reformas Sociales  del año 1910. Entre las conclusiones 
que  realizan los inspectores de trabajo figura de capital interés para mejorar la situación 
económica y, sobre todo, las condiciones  higiénicas de la vida de los obreros, la 
construcción de casas. 
 
El documento es claro en sus propuestas, pues no solo argumenta la necesidad de 
resolver el problema, considerando a éste como uno de los más importantes desde el 
punto de vista material  y social de los trabajadores de las minas, sino que para su 
resolución incluyen el modo de como se puede llevar a cabo la construcción de las casas 
para obreros, y que como veremos más tarde servirán de bases para la edificación de las 

                                                            
1 Fue construida entre 1752 y 1754 y se declaró Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional en el 
año 1979 (Real Decreto 3027/1979 del 16 de noviembre). 
2 La reorganización del establecimiento minero comenzó en 1730, de la mano de Cornejo a través de las 
“Ordenanzas para el gobierno de las fábricas y minas de azogue del Almadén de 1735”. 



primeras casas que se harán en Almadén después de la Guerra Civil Española. Para 
hacer frente al proyecto realizaron las siguientes propuestas: 
 
1ª) El terreno para las edificaciones podrá ser de la empresa minera, ya que cuenta con 
grandes extensiones y perfectamente ubicadas, con lo que no debe representar gasto 
alguno la adquisición. 

 
2ª) Los jornales los darían los propios trabajadores de la empresa a través del sistema de 
jornales al exterior que ésta tenía implantado y que daba poca rentabilidad. Con esto se 
garantizaba la mano de obra y el coste de ejecución material para la empresa sería bajo. 
 
3ª) Los materiales serían de poco coste, pues la piedra saldría de las canteras que usa la 
mina, los ladrillos de sus propias tejeras y la carpintería y ferretería se podría construir 
en los talleres del mismo establecimiento minero. 
 
4ª) Las casas serán edificaciones modestas, de un solo piso y de muy sencilla 
distribución y decorado3, pudiéndose adoptar el sistema de construcción de grupos  de 
cuatro casas con dos tabiques medianeros en cruz. Tendrán dos fachadas al aire libre, lo 
que facilitara la ventilación y permitiría que tuviera delante de esas fachadas un trozo de 
terreno libre que podría ser destinado a huerto y corral. 
 
5ª)La inversión realizada por la empresa se podría resarcir en un plazo de 15 años, con 
el alquiler de éstas más los ahorros de las estancias de los trabajadores en el hospital y 
las pensiones de inutilidad anticipadas, que no se tendrían que pagar al mejorar la salud 
de los trabajadores con estas nuevas condiciones de vida. 
 
6ª) El sistema de alquiler se llevaría a cabo con el siguiente procedimiento: 

 
- Tendrán preferencia aquellos obreros que tengan mayor número de familiares a 

su cargo. 
- Se prohibirá el subarriendo de habitaciones a familias o personas ajenas, bajo la 

pena de rescisión del alquiler y expulsión del inquilino que contraviniera esta 
disposición. 

- Se prohibirá la instalación de ninguna clase de industria en la casa. 
- El mantenimiento de la casa sería por cuenta del inquilino, exceptuando casos de 

fuerza mayor como incendios, inundaciones, etc. que serían por cuenta de la 
empresa.  

- Las casas estarán exentas de todo tributo o impuesto en el concepto de 
contribución territorial por utilidades, consumos, etc. 

- El pago del alquiler se haría  mensualmente con la deducción de éste del jornal 
del obrero.  

                                                            
3 La composición de la casa era: una habitación para estancia habitual de la familia, tres o cuatro 
dormitorios, una cocina y un pequeño desván, aprovechando la pendiente del techo necesaria para la 
recogida de aguas pluviales. En el exterior, pero con la entrada por la casa, deberían tener cada una un 
retrete, al que fueran a parar las aguas de una pila colocada en el mismo espacio, libre de edificación, 
reservado para huerta o corral, destinada al lavado de ropas y utensilio de la familia. La distribución se 
haría de tal manera que todas las habitaciones, a ser posible, tuvieran ventilación directa al exterior. 
Informe sobre las Minas de Almadén. Conclusiones presentadas a la aprobación del Instituto de Reformas 
Sociales” del año 1910, p. 59. 



- En caso de fallecimiento del cabeza de familia, con el que se hubiera hecho el 
contrato, se podría renovar éste con la viuda por tres meses si tuviera hijos 
pequeños a su cargo, teniendo que abandonar la casa transcurrido ese tiempo. Si 
en la vivienda hubiera otra persona trabajando en la empresa, podría renovarse el 
contrato con esta persona. 

 
La efectividad de las propuestas de los inspectores de trabajo fue prácticamente nula, 
pues no se llegaron a construir las viviendas, quedando de ellas solo los documentos y  
las reivindicaciones que hacían  los trabajadores  en este sentido utilizando para ello la 
propuesta de la inspección. 
 
3.2. El proyecto de viviendas durante la Segunda República. 
 
La creación del Consejo de Administración de las Minas de Almadén en 1918 dio 
nuevos impulsos a la empresa minera, con la mejora y modernización de las 
instalaciones  así como en las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, el 
problema del alojamiento de los obreros siguió manteniéndose hasta la llegada de la 
Segunda República, que hará que los responsables de la empresa, el estado, tomen la 
iniciativa de comprar en el año 1932 un terreno próximo al casco urbano con buenas 
condiciones de habitabilidad para la construcción de viviendas. 
 
Se encargó el proyecto de construcción de 115 casas económicas para obreros y 
empleados de la mina al arquitecto Ballesteros, que fue aprobado por el Consejo de 
Administración con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de los 
obreros, así como para asentar población que trabajara en la empresa minera. La 
construcción de éstas  se consideraba como un gasto altruista y de interés social por la 
misión tutelar que el estado debía ejercer sobre los obreros, de aquí que el gasto se 
considerase amortizable dentro de esta línea de asistencia social. 

Antes de que se llevara a efectos el proyecto, el Consejo, según consta en el 
comunicado del día 8 de Mayo de 1934,  trasladó orden a la Dirección Facultativa de las 
minas para que se hiciera un ensayo con arreglo al plan de conjunto que había  sido 
sometido a la aprobación de éste, quedando el proyecto como antecedente, para si algún 
día se decidía realizar la totalidad de las obras, una vez que se demostrase la bondad del 
ensayo4. Éste consistiría en  la construcción de: 

a) Un grupo completo para los obreros compuesto por dos edificios de a tres 
viviendas cada uno, o sea seis viviendas en total, con lavadero para el 
servicio de ambos edificios. El presupuesto estimado para estas 
construcciones fue de 96.000 pesetas aproximadamente. 

b) Para los empleados, se acordó construir una casa, correspondiente al tipo 
más económico de las señaladas en el plan, con un importe aproximado de  
63.000 pesetas5. 

 
Las obras se llevarían a cabo por administración directa del propio establecimiento 
minero,  empleando para ello a los propios trabajadores de la empresa por el sistema de 
                                                            
4 Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”. 
5 Las casas proyectadas para los empleados eran cinco. Una para el Director de la Mina, dos para los 
ingenieros de minas, una para el Interventor y  otra para el Médico-Jefe de los Servicios Sanitarios, a los 
que se le concedía este beneficio como anexo al cargo, al igual que el pago de los gastos de consumo de 
agua y luz. 



jornales de brigada6, organizando el trabajo por el sistema de tareas  supeditado todo 
ello a la reorganización del trabajo que había comenzado a instalarse en la empresa por 
esas fechas. La dirección correría a cargo de los técnicos de la mina bajo la supervisión 
del director. 
 
En cuanto al sistema de arrendamiento se seguiría lo establecido en las condiciones 
generales del Código Civil vigente para los convenios de inquilinato con algunas 
variantes propias de la empresa. Una de estas  estaba  en relación con las situaciones de 
mal uso, subarriendo o escándalo público, donde se incluía una clausula en la que era 
preceptivo la formación de expediente administrativo y audiencia del interesado para 
estudiar el caso. 
 
La adjudicación se haría por sorteo entre todos los trabajadores de los ocho gremios 
existentes en la mina7  y dentro de  una lista de preferencias confeccionada previamente. 
Ésta se hacía teniendo en cuenta el número de años trabajados en la empresa así como 
los años que faltaban para la jubilación y  dentro de este grupo las condiciones 
familiares en cuanto al número de hijos y personas a su cargo. 
 
Una variedad de esta propuesta de construcción de casas, era la inclusión en ella de 
viviendas para los empleados de mayor rango dentro de la empresa  como eran el 
director, ingenieros de minas, interventor y médico, que hasta la fecha habían vivido en 
casas del pueblo o en dependencias de la empresa como la hospedería o  la casa 
dirección.  
 
La llegada de la Guerra Civil Española dio al traste con las aspiraciones de llevar a cabo 
el proyecto, dejando nuevamente en suspenso la construcción de casas para los 
trabajadores en las minas de Almadén. 
 
3.3.  La  construcción de viviendas obreras  durante el periodo 1942-1975. 
 
La irrupción de la Segunda Guerra Mundial tras la finalización de la Guerra Civil 
Española  provocó  una importante demanda de mercurio a nivel mundial que se 
mantendría hasta bien entrada la década de los años setenta del siglo pasado. lo que trajo 
consigo el aumento de la mano de obra en las Minas de Almadén teniendo que recurrir 
incluso al empleo de presos políticos para hacer frente a las necesidades de estos 
momentos8.  Este aumento de trabajadores hizo aflorar uno de los problemas clásicos 
del pueblo de Almadén, el hacinamiento de las familias en casas sin apenas condiciones 
de salubridad, lo que propició el interés de la empresa minera por resolver parte del 
problema con la construcción de viviendas para los trabajadores, de calidad constructiva 
pésima y a bajo coste. Esta política permitió asegurar la estabilidad de una mano de obra 
en alza con unos salarios bajos, con el objetivo principal de hacer frente a la alta 
demanda de mercurio del mercado internacional. 
 

                                                            
6 Sistema similar al de los jornales de exterior que existían en Minas de Almadén cuando los inspectores 
de trabajo hicieron su propuesta de construcción de viviendas en 1910.  
7 Los grupos obreros existentes en la mina eran: Alarifes, entibadores, arranque, zafreros, peones de 
buitrones, calcinadores, talleres y varios, ayudantes y empleados particulares. 
8 Los presos políticos fueron alojados en la Real Cárcel de Forzados de Almadén desde 1939 hasta 1942. 
Un edificio del siglo XVIII que llegó a albergar a cerca de 500 presos. 



En el año 1944  Minas de Almadén  adquiere nuevos terrenos, colindantes con los que 
ya tenía en propiedad adquiridos a principio de los años treinta,  para la construcción de 
la primera barriada obrera  compuesta por cincuenta viviendas junto al Paseo del 
Cristo9. Para ello la empresa hizo empleo de las normativas emanadas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, solicitando la concesión y calificación legal de viviendas 
protegidas,  aunque en dicha solicitud el Consejo de Administración renunciara a 
algunos beneficios legales como la bonificación tributaria y los anticipos sin interés10. 
 
La ejecución de las casas duró aproximadamente 3 años, desde  mediados del año 1948 
hasta el mes de abril de 1951 y el modelo de casa seleccionado fue el  unifamiliar de 
una planta con 63 m²  de superficie, de construcción muy sencilla y materiales muy 
modestos, que apenas dos años después de su terminación presentaban problemas de 
goteras, levantamiento de suelos, etc.  Las características de éstas eran (Véase Plano nº 
1): 
 

‐ Composición: Cocina comedor con despensa, tres dormitorios con  capacidad 
para dos camas pequeñas de  1 metro, cuarto de aseo con: lavabo, WC y ducha. 
También dispone de corral con entrada independiente desde la calle. 

‐ Tipología constructiva y materiales: 
o El suelo  elevado 30 cm desde la calle para evitar humedades. 
o Los cimientos, muros de fachada, medianeras y tapias de corrales se 

construirán de mampostería ordinaria sentada con mortero de cemento.  
o La armadura de cubierta será de madera de pino compuesta de formas o 

cuchillos, y el tejado de teja árabe.  
o El solado y el rodapié de las habitaciones será baldosín rojo, sentado con 

mortero de cemento.  
o Los cielos rasos serán de cañizo y tirantillas de madera.  
o Las cocinas previstas son de las de campana y tendrán para hogar una 

meseta de losa de granito de 0,80 x 0,80 y un frente o zócalo de losa 
también de granito de las mismas dimensiones.  

o El cuarto de aseo, tendrá un zócalo de un metro con cuarenta centímetros 
de alto de azulejo blanco de 20x 20 y el muro contra el fregadero estará 
revestido en una superficie de 1,40 x 1,40 del mismo material. 

‐ Las acometidas de agua, alcantarillado y luz corrían a cargo de la empresa 
minera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Zona de expansión de Almadén situada al Noreste de la población. 
10 Esta renuncia le supuso a Minas de Almadén no cobrar 956.006,88 pesetas. Archivo Fundación 
Almadén, “Francisco Javier de Villegas” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano nº 1. Vivienda unifamiliar para obreros. 1ª Barriada. 
Fuente: Archivo Fundación Almadén, Francisco Javier de Villegas. 

 
Nada más concluirse esta primera barriada (Abril 1951), el Consejo de Administración 
insta a la construcción de una nueva  colindante con la anterior de 24 casas idénticas a 
las ya realizadas11. El proceso que se siguió para su construcción fue similar a las 
anteriores,  a través de  una propuesta a varias empresas para la licitación de ofertas 
según proyecto de arquitecto. La duración de las obras fue de casi dos años, desde 
febrero de 1953 hasta diciembre de 1954, aunque la entrega de llaves no se producirá 
hasta febrero de 1956 por el desacuerdo entre Minas de Almadén y la empresa 
constructora (Ulloa, Obras y Construcciones de Arquitectura e Ingeniería), por no estar 
conforme con los materiales empleados ni con los resultados de la ejecución de los 
trabajos. 
 
Para la puesta en marcha de la adjudicación de las viviendas el Comité de Gerencia del 
Consejo de Administración de las Minas de Almadén estableció un sistema que 
constaba de tres documentos:  
 

1) Las normas de adjudicación, donde se establecían las bases para poder acceder a 
la adjudicación. Entre estas bases destacan: 

a. La correspondiente al estudio de las solicitudes, donde no solo se 
analizaran las necesidades de vivienda de los obreros por el número de 
familiares a su cargo o salario, sino que será de importancia crucial su 
expediente de trabajador (sanciones, méritos, comportamiento, etc.) y las 
informaciones que se consideren oportunas solicitas a autoridades, 
párroco, etc. De este análisis se conformaran dos listas. Una de los 
obreros que pueden ser beneficiarios de las casas y otra de los que según 
su criterio no deben ser favorecidos habida consideración del historial de 
cada uno, su comportamiento social y las notas desfavorables que obran 
en su expediente. 

                                                            
11 La construcción de las primeras cincuenta vivienda y la ampliación de 24, coincidió con la guerra de 
Corea,  lo que  hizo que  entre la población almadenense se la conociera popularmente con el nombre del 
barrio de Corea. 



b. El nombramiento del Conserje con derecho a casa gratuita para que 
preste el servicio de vigilancia del cumplimiento del contrato por parte 
de los trabajadores. La selección de esta persona se hará entre aquellas 
que presenten condiciones de honorabilidad, celo, competencia y dotes 
de mando. 

c. Creación de la Junta Inspectora de Barriada Obrera, cuya misión será la 
de intervenir en las posibles incidencias, desahucios, nuevas 
adjudicaciones, buen comportamiento de los arrendatarios, etc. 
 

2) El modelo de anuncio e instancia, donde se dejan muy claras las condiciones 
mínimas que deben reunir los interesados en concurrir a la adjudicación de las 
casas y el resultado de la adjudicación. 
 

3) El contrato de arrendamiento. Compuesto de 12 cláusulas entre las que 
destacamos las siguientes: 

a. El precio del alquiler que se fijó en 24,87 pesetas mensuales a pagar por 
quincenas descontadas del salario del trabajador. 

b. El plazo del arriendo sería de un año prorrogable si ambas partes lo 
consideran. 

c. La prohibición de cualquier tipo de industria en las casas, traspaso de 
locales, admisión de huéspedes, subarriendo, etc. 

d. El derecho de reserva de la dirección de las Minas de Almadén a 
inspeccionar la vivienda en cualquier momento para conocer el estado de 
conservación, aseo y condiciones sanitarias. 

e. Los motivos para rescindir  el arriendo y el tiempo para el desalojo. 
f. La opción de los inquilinos a los premios anuales que otorga el Consejo 

por acreditar haber disfrutado en mejores condiciones el inmueble 
arrendado o sean ejemplo de esmero en la limpieza del local, ajuar y 
muebles y comportamiento social. 

Durante este periodo la empresa minera también va a construir en la misma zona, pero 
mirando a la calle principal (Paseo del Cristo), cuatro viviendas para empleados de 117 
m² con jardín anterior y corralillo posterior de mejor calidad que las anteriores, en un 
intento mas de fijar población entre este sector de los trabajadores, clave para el 
funcionamiento de la empresa. 

A pesar de disponer de estas 78 viviendas las necesidades de la empresa minera eran 
mucho mayores y el Consejo de Administración instó a la construcción de una nueva 
barriada en la margen izquierda del Paseo del Cristo a finales de los años cincuenta. 
En esta nueva barriada se realizaron cuatro tipos de vivienda: 
 

‐ Treinta y seis unifamiliares de modelos semejantes a los de la 1ª barriada, algo 
mejor construidas ya que disponen de cubiertas rígidas.  

‐ Cuatro unifamiliares para empleados semejantes al grupo anterior también con 
fachada a la calle principal. 

‐ Cincuenta y cuatro viviendas en nueve bloques de tres plantas con escalera para 
seis viviendas cada uno de 70 m² de construcción sencilla y calidad media12. 

                                                            
12 La realización de este nuevo sistema de viviendas  tuvo mucho que ver con la disponibilidad de nuevos 
terrenos y la puesta en marcha en España de la Ley de la propiedad horizontal de 1960 que desarrollo en 
crecimiento en altura de las casas, así como el pase a propiedad de las casas. 



‐ Un bloque de seis viviendas con una superficie de 108 m² para familias 
numerosas contiguo a los nueve bloques de características constructivas 
semejantes a éstos. 

‐ Dos  bloque de tres plantas con dos viviendas por rellano para empleados de 110 
m² y garaje, con mejor construcción que el resto de viviendas de este barrio13. 
 

La nueva barriada comenzó su construcción a comienzos del año 196014 y en mayo del 
año 1969  ya estaban todas construidas menos un bloque de tres plantas para empleados 
que se terminó un año después15. El sistema de adjudicación  y contratos  de 
arrendamiento empleado para las  nuevas viviendas fue el que ya estaba establecido por 
la empresa minera para las construidas en la primera barriada16.  
 
Después de veinte años el número de viviendas para obreros realizado por la empresa 
Minas de Almadén era de 190 distribuido del siguiente modo: 
 
        Tabla 1. Relación de viviendas obreras de Minas de Almadén (1948-1970). 
 

Tipo de vivienda Número 
Unifamiliares para obreros 110 
En bloque de pisos para obreros  60 
Unifamiliares para empleados    8 
En bloque de pisos para empleados   12 
Total    190 

 
Fuente: Elaboración propia. Archivo Fundación Almadén, Francisco Javier de Villegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
13 Es curioso ver cómo en la documentación consultada a la mejora en la construcción de estas casas se 
las define de regular construcción pero sin excesos, para diferenciarlas de las anteriores. 
14 A esta nueva barriada se le puso el nombre popular de El Congo, por coincidencia con la guerra que 
hubo en este país por estas fechas, de la misma manera que paso con la primera barriada. 
15  Archivo de la Fundacion Almadén “Francisco Javier de Villegas”. Anteproyecto de barrio de viviendas 
obreras.  Junio 1969. 
16  Archivo de la Fundación Almadén “Francisco Javier de Villegas”. Normas de adjudicación de 
viviendas de la barriada obrera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano nº 2. Distribución de las barriadas obreras de Almadén.  
Fuente: Archivo Fundación Almadén, “Francisco Javier de Villegas” 

 
Los datos de junio de 1969 nos revelan que de las 190 viviendas construidas, 40 estaban 
sin habitar de las cuales había pendientes de adjudicación 27 y otras 13 en un estado que 
exigía reparaciones de más o menos importancia. Con este nivel de casas construidas el 
Consejo de Administración de las minas se planteo una nueva propuesta  de viviendas 
compuesta por: 38 unifamiliares, 18 bloques de 6 viviendas y 40 bloques de 4 
viviendas, todos  para obreros y 4 unifamiliares para empleados, así como la ordenación 
de calles y espacios, completando la urbanización y  ampliando servicios, que no 
terminaría por llevarse a cabo exceptuando la parte correspondiente a la urbanización y 
ordenación de calles y espacios. 
 
La crisis de la venta de mercurio acaecida en los años setenta con menos demanda de 
mano de obra, la emigración de un buen número de ciudadanos de Almadén y las 
jubilaciones de mineros que tenían que abandonar las casas según estaba establecido en 
el contrato de arrendamiento,  genero que muchas casas comenzaran a estar vacías. 
Toda esta nueva situación propició  que a partir del año 1973 la empresa  introdujera  
una novedad importante para todo su sistema de viviendas, que consistió en dar  la 
posibilidad de que los inquilinos pudieran ser propietarios de las casas o que otros 
trabajadores que no vivían en ellas, pudieran también adquirirlas. Para ello se estableció 
un  sistema que  permitía adquirir la casa en propiedad a través de un pago mensual  
estipulado a pagar en 5 o 10 años en función de los ingresos del comprador. El  pago se 
haría detrayendo de la nómina la parte correspondiente a dicha mensualidad. 

La última aventura de construcción de viviendas para trabajadores de Minas de 
Almadén fue a raíz de la puesta en marcha del plan de reconversión de la comarca de 
Almadén (PRECA). Éste  comenzó a principios de la década de los años ochenta, con el 
objetivo de intentar paliar el excedente de mano de obra de la empresa como 
consecuencia de la agudizada crisis del mercurio. Se centró en la potenciación de los 
recursos naturales como la minería, la ganadería y la agricultura, así como en las 



industrias derivadas del mercurio, lo que trajo consigo la llegada de un buen número de 
técnicos para estos nuevos proyectos a los que se les hicieron 30 casas unifamiliares 
adosadas de diferentes tamaños en función de su cualificación profesional. 
 
4. Conclusiones. 

Desde el siglo XVIII, la propiedad de las Minas de Almadén utilizó todo tipo de 
incentivos que pudiera tener a su alcance como: las exenciones fiscales y militares, la 
construcción de viviendas, la concesión de la dehesa de Castilseras para trabajos de 
labor y saneamiento, etc., para la captación y conservación de los trabajadores con el 
objetivo de poder hacer frente a las necesidades derivadas del aumento de la producción 
de mercurio.  

La afluencia de trabajadores a las minas obligó a estos a vivir en condiciones muy 
lamentables de hacinamiento y falta de higiene, en casas precarias donde habitaban 4 y 
5 familias con el consiguiente riesgo de contraer enfermedades. A pesar de este 
conocimiento por parte de los gobernantes no será hasta el año 1910 cuando se alcen las 
primeras voces y se vea en la construcción de viviendas para los trabajadores una 
medida de mejorar la salud y las condiciones de vida de éstos. 

Estas iniciativas fueron tomadas en cuenta por el gobierno de la Segunda República 
española que consideró la construcción de éstas  como un gasto altruista y de interés 
social por la misión tutelar que el estado debía ejercer sobre los obreros, realizando un 
primer proyecto de viviendas que no terminaría de llegar a ver la luz por la Guerra Civil 
española. 

El problema latente del hacinamiento de las familias de los trabajadores de las Minas de 
Almadén se vio agudizado después de la Guerra Civil española ante el aumento de la 
demanda de mercurio  que hizo aumentar la necesidad de mano de obra, lo que propició 
el interés de la empresa minera por resolver parte del problema con la construcción de 
viviendas para los obreros, de calidad constructiva pésima y a bajo coste.  

El sistema establecido para la construcción, adjudicación y adquisición de las viviendas 
para los trabajadores, es un buen reflejo de la política llevada a cabo por el régimen de 
Franco durante su gobierno en estas minas, lo que le  permitió asegurar la estabilidad de 
una mano de obra en alza con unos salarios bajos, con el objetivo principal de hacer 
frente a la alta demanda de mercurio del mercado internacional. 
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