Almadén reconocido como “sitio histórico de la Química”
por la Sociedad Europea de Química (EuChemS)
La candidatura de Almadén y sus minas promovida por la Real Sociedad Española de Química
en febrero de 2020, ha recibido por unanimidad el sello internacional Historical Landmarks
que concede la European Chemical Society (EuChemS). Esta Sociedad Europea de Química es
una organización paraguas que representa a las Sociedades Químicas nacionales y a otras
organizaciones relacionadas con la química en Europa. La candidatura fue presentada por la
Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y con el soporte de otras sociedades como la
Sociedad Española de Química Analítica (SECA) y la Sociedad Portuguesa de Química (SPQ). De
igual forma contó con los apoyos del Ayuntamiento de Almadén, Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Castilla La Mancha, Escuela de Ingeniería Minera e Industrial
de Almadén (UCLM), MAYASA, Diputación de Ciudad Real y Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, entre otros.
La química es una parte integral del patrimonio cultural de Europa. Sin embargo, aunque hay
muchas señales turísticas que marcan el lugar donde ocurrieron importantes desarrollos o
eventos intelectuales, sólo unos pocos sitios químicos son identificados y publicados. La
mayoría de los programas existentes son dirigidos por sociedades químicas nacionales, y por lo
tanto a menudo pasan por alto la dimensión europea, e incluso internacional, de las ciencias
químicas. Por estas razones, EuChemS decidió establecer un Programa de Hitos Históricos. Este
programa refuerza el sentido de pertenencia de los químicos europeos y les recuerda que, en
lo que respecta a la historia de la química, tanto las personas como las ideas han circulado, se
han compartido y se han conformado a través de encuentros y comunicaciones. También
transmite al público en general una idea de cómo la química forma parte del patrimonio
cultural general y de la historia de cada ciudadano europeo, especialmente porque las placas
van acompañadas de materiales de comunicación que proporcionan información sobre los
descubrimientos y avances celebrados, y el impacto que tuvieron.
Esta distinción reconoce la importancia del mercurio en la historia y que el procesado del
mercurio es un punto clave en el avance científico. Se reconoce también el valor de las minas
de Almadén tanto para el mundo científico como para el público en general. Este
reconocimiento ayudará a impulsar más aún el interés sobre este tesoro que se encuentra en
Almadén. Su visita permite descubrir un poco más sobre la importancia del mercurio para la
sociedad y admirar la obra tan grandiosa que allí se encuentra a través de sus túneles y
rincones increíbles. Este reconocimiento es el segundo que ha entregado la Sociedad Europea
de Química a nivel europeo, siendo el primer reconocimiento en España. El primer sello
internacional Historical Landmarks fue concedido a las Minas de Iterbio en Suecia en 2018.
Desde la Real Sociedad Española de Química tenemos el objetivo claro de acercar la química al
público en general a través de los diferentes medios de comunicación y de la organización de
conferencias abiertas a la sociedad en general. Así mismo, estamos modestamente orgullosos
de haber contribuido con nuestra propuesta a difundir el conocimiento sobre Almadén y su
aportación a la ciencia y a la tecnología. La RSEQ se compromete a cumplir su rol a través de la
sección territorial de Castilla La Mancha en la organización de la presentación de dicho premio
al público general.

