·TERRITORIO MINERO·
HIENDELAENCINA
La historia de Hiendelaencina tiene dos etapas: una antes del descubrimiento de sus minas
de plata y otra posterior. El primitivo asentamiento en el siglo XI se encontraría en la parte baja
de la ubicación actual, en el espolón orientado al sur, zona más protegida y soleada. Las
primeras construcciones de piedra y cubierta de pizarra, de una sola planta, no pasarían de
diez.
En el siglo XIII se asienta un segundo grupo de unas treinta casas algo más cuidadas. Este
emplazamiento se ubica por encima del primer asentamiento y separado de él, entre la calle
de las Peñas y la calle Guadalajara, hasta su confluencia en la parte más baja, donde podría
encontrarse la primera glesia.
A partir del siglo XIV y hasta el siglo XIX, se van construyendo nuevas casas enlazadas a las
últimas del grupo anterior y hacia el norte, hasta la denominada plaza de las Cabras. Así
permanece el pueblo, más o menos estable, hasta 1844, año del descubrimiento de la
primera mina de plata.
A partir del descubrimiento y debido al fuerte y rápido aumento de la población, surgió la
necesidad de crear un núcleo urbano mucho más grande y en el menor plazo de tiempo
posible, pues la explotación minera requería mucha mano de obra por lo que se empezó a
construir el nuevo Ensanche.
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Éste se construye en abanico hacia el norte desde la calle Occidente, la plaza de las Cabras, la
calle Mayor, apareciendo nuevas plazas, calles y barrios, algunos en el entorno de las minas más
importantes y a considerable distancia del centro urbano. Se urbaniza el Ensanche, tranzando
nuevas calles, amplias y con viviendas ya numeradas y que surgen de la Plaza Mayor. Aparece
también la arquitectura semirural para atender las nuevas necesidades: comercios, hostelería,
hospedaje y servicios varios como un gran casino de recreo, una tahona con venta de pan,
tabernas, estanco y una gran iglesia. Los edificios son ya de dos o tres plantas y de aspecto más
cuidado. El recorrido propuesto le ofrece un viaje por el tiempo para descubrir los distintos tipos
de urbanismo que conforman el pueblo de Hiendelaencina. ¡Qué lo disfrute!
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DATOS DE INTERÉS
Teléfono de contacto

616 67 91 64

Email de contacto

elpaisdelaplata@gmail.com

Web del museo

http://www.elpaisdelaplata.es/

Facebook

Centro de Interpretación el País de la Plata
@elpaisdelaplata

¡ GRACIAS POR SU VISITA !
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·RUTA URBANA

