
Construido a

mediados del siglo

XVIII. Alojaba un

malacate, torno

movido por mulas.
Servían para evitar el derrumbe

de las paredes y techo de las

galerías.

Tren eléctrico de

transporte de personal en

el interior de las galerías.

Método de explotación introducido

en la segunda mitad del siglo XVIII,

siguiendo los filones en dirección

ascendente.

Se utilizaba para el transporte

de mineral y herramientas por

los pozos.

Parque Minero de Almadén
Cerco de San Teodoro s/n.
926 265 000

Oficina de Turismo
de Almadén
Plaza de Waldo Ferrer, s/n.
926 710 438

Centro de Interpretación
de la Cárcel de Forzados
Museo Histórico Minero
Francisco Pablo Holgado.
E.U. Politécnica de Almadén.
Plaza de Manuel Meca, 1
926 264 007

Fundación Almadén–Francisco
Javier de Villegas
Real Hospital de Mineros de
San Rafael.
926 264 520

Museo de la Escuela de Arte
Colegio Hijos de Obreros
Avda. de la Libertad, nº1
926 710 424

Se recomienda reservar por teléfono
la visita del Parque Minero.
No está permitida la entrada a la mina
a niños menores de 5 años.

La mina se extiende por
debajo del pueblo de Almadén,
alcanzando los 700 metros de
profundidad.  Estuvo en
explotación de modo continuado
desde la época romana hasta
el año 2001, y se calcula que
de ella se extrajeron más de

250.000 toneladas de mercurio.
El descenso a la mina se

realiza a través del montacargas
del pozo de San Teodoro, desde
donde se inicia un recorrido
guiado por la planta primera,
excavada entre los siglos XVI y
XVIII. En las galerías de la mina

se han reconstruido diferentes
artefactos para el transporte y
extracción del mineral y para el
sostenimiento de las galerías.

Al final del recorrido, de una
hora de duración, se abandona
la mina en un tren de
transporte.



Se inauguró en 1960.
Profundiza hasta la
planta 25 (700 m.)

Últimos hornos en uso para la
obtención del  mercur io
mediante la tostación del
cinabrio.

Construidos en 1920
para el mantenimiento
de la maquinaria del
Establecimiento Minero.

Antigua oficina
de planos y
administración.

Su origen se remonta al
siglo XVI. Llega a la
planta 14 (378 m.)

Exposición didáctica de las
t é c n i c a s  m i n e r a s
empleadas a lo largo de
la historia de la mina de
Almadén.

Ofic ina para la
recogida de cascos
y lámparas para la
entrada a la mina.Se  comenzó  a

excavar en el siglo
XVIII y en los años
60 se llevó hasta la
planta 19 (522 m.)

Entrada al Parque
M ine ro .  T i enda .
Cafetería. Navegador
virtual de la mina de
Almadén. Fuente de
mercurio.

Entrada del Cerco de
Buitrones edificada en
1795.

Antiguo Almacén de
Mercurio, alberga las
salas de exposición
destinadas a la
Metalurgia, Historia,
Geología y Ciencias
del Mercurio.

Antiguos hornos de
destilación del siglo
XVIII.

El Parque Minero, abierto al
público en 2008, se ubica en las
antiguas instalaciones de la mina
de mercurio de Almadén. La
explotación minera terminó en
2001, momento en el que
MAYASA comenzó las obras de
acond i c i onam ien to  pa ra
conservar y exponer su rico
legado de patrimonio industrial;
obras entre las que destaca  la
rehabilitación ambiental y
paisajística de la escombrera de

la mina.
A lo largo del recorrido se

visitan los pozos de extracción,
talleres, maquinaria, hornos de
destilación… además del Centro
de Interpretación de la Minería y
el Museo del Mercurio.

El legado minero de Almadén
se extiende más allá del Cerco:
el Real Hospital de Mineros y el
Centro de Interpretación de la
Cárcel de Forzados, son algunas
de las instalaciones visitables.

Antiguos hornos de
destilación del siglo
XVIII.


