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Parque Minero
de Almadén

Patrimonio del mercurio
(Almadén e Idria)
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 2012

Organización 
de las Naciones Unidas

para la Educación
la Ciencia y la Cultura

Información 
Complementaria

Apertura: de MARTES a DOMINGO

(Lunes cerrado, excepto festivos y puentes)

Visita a la mina
• Duración estimada de la visita: de dos horas y 30 minutos a 

cuatro horas.

• Indumentaria: ropa y calzado cómodos para caminar por el 
interior de la mina.

• Acceso para personas de movilidad reducida a una parte del 
recorrido por el interior de la mina.

• Las visitas de grupo se conciertan al menos con un día de 
antelación en el teléfono de reservas: 926 265 002

• Para las visitas individuales se garantiza, al menos, una visi-
ta a la mina a primera hora de la mañana y de la tarde.

Horarios
Verano: de mayo a septiembre.

10:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30

Invierno: de octubre a abril.

10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30

Visita al Real Hospital de Mineros
Plaza del Doctor Lope de Haro, 1

• Duración estimada de la visita: una hora y 15 minutos.

• La entrada se permite hasta media hora antes del cierre.

Horarios
Verano: de mayo a septiembre.

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00

Invierno: de octubre a abril.

10:30 a 14:00 y 15:30 a 19:00

Parque Minero
de Almadén

• Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012.

• Declarado Bien de Interés Cultural desde 2008 por la Consejería de 
Cultura de Castilla-La Mancha dentro del Conjunto Histórico Minero de 
Almadén.

• Anchor Point en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH).

• Integra numerosos recursos educativos interactivos: el navegador 
virtual de la mina, los numerosos videos sobre la historia de la mina, 
sus métodos de explotación, y el transporte del mercurio hasta Amé-
rica, además de los curiosos experimentos sobre las propiedades físi-
cas y químicas del mercurio.

• En la web del Parque (www.parqueminerodealmaden.es) existen guías 
didácticas a disposición de los educadores para un mayor aprovecha-
miento de la visita.

Valor cultural y 
educativo del Parque 
Minero de Almadén: 

Cerco San Teodoro, s/n
13400 Almadén (Ciudad Real)

Teléfono Reservas: 

926 265 002



El Parque Minero 
de Almadén
Se ubica en las antiguas instalaciones de la mina de 
mercurio de Almadén. 

Tras el cierre de la actividad minera en 2003, las mi-
nas más antiguas del mundo, cuya actividad se ha 
mantenido hasta nuestros días, fueron rehabilitadas 
para mostrar al público el legado de dos mil años de 
explotación minera.

El mercurio, “la plata viva de los romanos”, se mues-
tra en el Parque Minero en todos sus aspectos,la ex-
tracción de su mineral, el cinabrio, sulfuro de mer-
curio, su transformación en los hornos metalúrgicos, 
sus propiedades físicas y químicas, sus usos y su 
historia.

El Parque Minero de Almadén incluye los princi-
pales bienes españoles inscritos en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO, con el nom-
bre PATRIMONIO DEL MERCURIO ALMADÉN E IDRIJA, 
el 30 de junio de 2012. Los sitios mineros de Almadén 
y de Idrija son los lugares más importantes conserva-
dos en relación con esta actividad en el mundo,  tan-
to por el volumen producido, como por la duración a 
lo largo de la historia, y por la riqueza de los testi-
monios aportados.

La Visita 
a la Mina

El Real Hospital 
de Mineros de San Rafael 
es un espléndido edificio construido en el año 1755. Entró en 
servicio como Hospital en 1774 y estuvo funcionando como tal hasta 
el año 1975. El edificio, rehabilitado en 2003, alberga el Archivo 
Histórico de la Minas de Almadén, con fondos documentales desde 
el siglo XVIII hasta nuestros días.

El Centro de 
Interpretación de la minería 
se ubica en el antiguo edificio de compresores. En él se 
muestran, con detallados sistemas audiovisuales. los sistemas 
de explotación que se han sucedido en la mina en las diferentes 
épocas, con todas aquellas otras labores relacionadas con 
la extracción del mineral (el desagüe, la iluminación y el 
transporte del cinabrio hasta superficie).

La mina subterránea 
con más de 700 metros de profundidad, se ha recuperado para la visita 
pública con las máximas garantías de seguridad. La zona accesible 
corresponde a la planta primera de la mina de Almadén, la de mayor 
valor histórico. Además de diferentes zonas de explotación de los siglos 
XVII y XVIII (explotaciones de hurtos, de testeros o de cielo y de bancos) 
y labores del siglo XX puede verse la joya de la visita, el Baritel de 
San Andrés con su majestuoso malacate, capilla sixtina del patrimonio 
minero y la Galería de forzados por la que se conducía a los penados 
a trabajar a la mina desde la cárcel. 

La visita comienza por las instalaciones mineras de superficie en 
el Centro de Visitantes y prosigue por los antiguos talleres y los 
castilletes de los pozos de San Aquilino y San Teodoro.

Antes del recorrido por las galerías subterráneas se visita el Cen-
tro de Interpretación de la Minería, donde se facilitan los conoci-
mientos previos indispensables sobre la evolución histórica de las la-
bores mineras.

El recorrido por el interior de la mina se inicia bajando por el pozo 
de San Teodoro a 50 metros de profundidad, en una jaula de mina. 
El recorrido a pie se realiza por una mina real explotada en los si-
glos XVI y XVII, según las condiciones reales de la práctica minera: uso 
de casco, aparente carencia de iluminación moderna e iluminación de 
apoyo con lámparas individuales.

La salida a superficie se efectúa en un tren de vagonetas habilitado 
para el transporte del público, continuando la visita con las instala-
ciones de exterior, hornos de Alúdeles siglo XVII, puerta de Carlos 
IV, puerta de carros con su calzada y su horno de tejeras.

Posteriormente, se pasa al Museo del Mercurio donde se encuentran 
salas dedicadas a la geología y paleontología de la zona, experimen-
tos interactivos de la física y química del mercurio, la historia de la 
metalurgia de este metal y su transporte hasta América.

Finaliza la visita retornando, en minibuses eléc-
tricos de pasajeros, al Centro de Visitantes, 
donde se podrá adquirir recuerdos relaciona-

dos con la visita y donde se encuentran los ser-
vicios de cafetería, aseos, información, etc.

Fuera de los cercos mineros se sitúa el Real Hospi-
tal de Mineros de San Rafael. Su museo recoge los 
aspectos humanos de la explotación minera de Alma-
dén, curiosidades sobre la vida cotidiana de los mine-
ros, sus costumbres, las enfermedades profesionales 

y la historia del edificio como hospital.

El Museo 
del Mercurio
se encuentra en el antiguo almacén de mercurio del Cerco de Buitrones. 
Es un edificio construido en 1941, de planta cuadrada, con patio interior 
abierto, planta baja y sótano. Está formado por muros de carga de piedra 
y mortero de cal. El alzado principal muestra una portada con arco de 
entrada, con dos medallones y un frontón sobre cornisa. 


