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INTRODUCCIÓN 

Los Geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión del geólogo. Consisten en 

una excursión al campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público. Se realiza 

en lugares interesantes por su entorno geológico y se proporciona una información rigurosa a nivel 

divulgativo. Permiten ver estos lugares con “ojos geológicos” y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona 

la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera 

de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico. 

Una parte de los grandes problemas que afectan a la humanidad y que vemos en los medios de comunicación, 

tales como: cambio climático, desertización, catástrofes naturales (riesgos geológicos), exploración del 

espacio, etc. no pueden ser comprendidos sin el punto de vista que aportan las Ciencias Geológicas. Es por 

ello por lo que sólo una ciudadanía educada estará en condiciones de comprenderlos y afrontar sus efectos 

con la sensibilidad y la responsabilidad necesarias. 

La idea del Geolodía surgió en 2005, cuando geólogos aragoneses la implantaron y poco a poco se ha ido 

difundiendo y extendiendo al resto de provincias españolas.  

Este año esta actividad, en la provincia de Ciudad Real, se ha planificado en el entorno de Almadén con el 

título “LA MINERÍA EN LA COMARCA DE ALMADÉN: DESDE LA ÉPOCA ROMANA HASTA EL SIGLO XXI” 

(MINERÍAS DE Pb(Ag)-Zn y Hg)” y está centrada en conocer cómo ha ido evolucionando en el tiempo la 

actividad minera en la comarca, tanto la del mercurio (minas de Almadén, El Entredicho y la Nueva 

Concepción) como la de otras menas metálicas (mina del Quinto del Hierro). La propuesta se fundamenta en 

que aquí esta actividad ha sido prácticamente continua desde hace más de dos mil años y, aunque ha estado 

monopolizada por las explotaciones de mercurio a lo largo de la mayoría de este tiempo, no ha sido esta la 

única minería de la región con una historia milenaria. Veremos cómo las explotaciones de metales como el 

plomo, el cobre o la plata tienen una tradición tan larga, si no más, que las de mercurio y están representadas 

por labores romanas en minas que después de muchos años se recuperaron y se beneficiaron en el último 

cuarto del siglo diecinueve y primeros años del siglo veinte. 

Queremos dar las gracias a todos los organismos que han colaborado y que han patrocinado la celebración de 

este Geolodía: al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria (Centro de Iniciativas 

culturales) de la Universidad de Castilla-La Mancha; al Instituto de Geología Aplicada de la UCLM y a Minas de 

Almadén y Arrayanes (Mayasa). 

 

OBJETIVOS: 

1. Divulgar la Ciencia, en particular la Geología y conocer sus métodos de trabajo y observación. 

2. Difundir lo que es la Geología y en lo que ésta contribuye a la formación de los ciudadanos con una 

actividad de gran público.  

3. Transmitir el papel que juega la geología en la búsqueda, explotación y gestión de recursos naturales 

que demanda nuestra Sociedad. También se ocupa de la mitigación de riesgos naturales y de 

problemas de ingeniería. Últimamente, la geología tiene mucho que aportar al conocimiento de los 

mecanismos del cambio climático, ya que los cambios climáticos del pasado han sido registrados en 

las rocas. 

4. Sensibilizar sobre la importancia del Patrimonio Geológico y Minero y la geodiversidad; por su valor 

científico, cultural y/o educativo que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución 

de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el 

origen y evolución de la vida.   
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Se convoca a todos los participantes el día 12 de mayo de 2018, a las 9:00 h., en la puerta de 

la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial en Almadén, desde donde saldremos en 

autobús para hacer las diversas paradas del recorrido.  

 

  

 

PROGRAMA: 

 

• Salida autobús: 9:30 h. desde la puerta de la Escuela de Ing. Minera e Industrial 

 

• 1ª Parada: 9:45-11:30 en la Mina del Quinto del Hierro. 

 

• 2ª Parada: 11:40-12:30 en la Mina de la Nueva Concepción. 

 

• 3ª Parada: 12:45-13:30 en la Mina de El Entredicho. 

 

• Comida: 14:00-15:15 Cada uno por su cuenta. Es posible reservar en la Cafetería 

de la Escuela de Ingeniería Minera de Almadén. Tfno.: 619 734 570 

 

• 4ª Parada: 15:30-18:00  Visita geológica a la 1ª Planta de la Mina de Almadén. 
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I. LA GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ALMADÉN 

El distrito minero de Almadén se sitúa en una estructura geológica denominada Sinclinal de 

Almadén (Fig. 1). Como indica su nombre, se trata de una estructura de plegamiento, que se 

localiza en la parte meridional de la Zona Centroibérica, la cual ocupa, a su vez, la parte central 

del Macizo Ibérico o Hespérico (García Sansegundo et al., 1987).  

Se trata de una estructura sinclinal delimitada al norte por el anticlinal del Esteras y al sur por el 

anticlinal del Valle de Alcudia; en estos núcleos anticlinales aparecen representados materiales 

Preordovícicos (el denominado “Complejo Esquisto-Grauváquico”, CEG), mientras que en el 

sinclinal podemos encontrar la secuencia más completa de materiales Paleozoicos que se conoce 

en el Macizo Ibérico, desde materiales Ordovícicos hasta del Carbonífero (Fig. 2b).  

Dichas rocas son testigos de la gran cordillera que se formó a finales del Paleozoico durante la 

orogenia Varisca, que tuvo lugar entre el Devónico y el Carbonífero (entre los 370 y los 290 

millones de años), debido al choque entre dos placas continentales, Laurasia y Gondwana.  

 

 
Figura 1. Esquema geológico del entorno de Almadén (adaptado del Mapa Geológico de la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 1:1.000.000. IGME, 2015). 

 

La Figura 2 muestra el esquema geológico del sinclinal, junto con la secuencia estratigráfica. En 

esta podemos apreciar otras de las singularidades de la zona: la presencia en la columna de rocas 

magmáticas, que aparecen intercaladas en distintos puntos de la sucesión, y la presencia de 

mineralizaciones de mercurio que, igualmente, aparecen a distintas alturas estratigráficas, si bien 

hay un horizonte destacable: la denominada “Cuarcita del Criadero” que se depositó en torno al 

límite entre el Ordovícico y Silúrico, y cuya singularidad consiste en albergar los yacimientos 

estratoligados de mercurio mayores del mundo, como veremos más adelante. 
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Figura 2. Esquema geológico del sinclinal de Almadén (a) y su columna estratigráfica (b) 

(Higueras et al., 2011). 

El sinclinal de Almadén constituye un área de interés geológico de importancia mundial por ser la 

localización de un distrito minero único en el mundo, con más de 2000 años de actividad extractiva 

de un elemento tan escaso como es el mercurio. Además, en esta zona se cuenta con un registro 

de afloramientos de gran continuidad, que permiten contemplar las características estratigráficas 

y tectónicas de materiales de gran relevancia, con edades que van desde el Precámbrico terminal 

hasta el Carbonífero.  

La estructura tectónica que presenta este sector sur de la Zona Centroibérica muestra una 

deformación en grandes pliegues (Fig. 1), entre los que destaca el Sinclinal de Almadén con una 

dirección ONO-ESE, con unas dimensiones de 25 km de largo por 10 de anchura y con su flanco 

sur verticalizado y el norte más tendido, lo que le da una ligera vergencia hacia el norte. Al 

plegamiento se superpone una deformación frágil a frágil-dúctil que habría producido cizallas y 

fracturas, en unos casos relacionadas con los mismos procesos que han dado lugar a los pliegues 

principales, como es el caso, entre otras, de las fracturas y cizallas subparalelas a las estructuras 

principales y las de dirección NO-SE y, en otros, serían claramente posteriores a las fases de 

plegamiento principal y con direcciones  y sentidos de desplazamiento que indican una variación 

en la orientación de los esfuerzos principales: NNO-SSE, NNE-SSO, ENE-OSO.  

El metamorfismo que han sufrido las rocas es de grado muy bajo (Higueras et al., 1995), lo que 

indica características relativamente superficiales de la corteza continental durante su génesis.  

Las litologías de las rocas del sinclinal, esquematizadas en la columna de la Fig. 2b, incluyen un 

sustrato Precámbrico de pizarras y grauvacas (CEG) y en discordancia sobre él, una secuencia 

siliciclástica paleozoica. Esta incluye cuatro niveles de ortocuarcitas (“Cuarcita Armoricana”, 

“Cuarcita de Canteras”, “Cuarcita del Criadero” y “Cuarcita de Base”) de espesores cuando menos 

decamétricos y de edades Ordovícico Inferior, Ordovícico Medio, Ordovícico Superior-Silúrico y 

Devónico Inferior, respectivamente. Entre estas barras cuarcíticas, que constituyen las sierras y 

resaltes paisajísticos regionales, aparecen intercaladas unidades constituidas por pizarras, 

areniscas y, localmente, materiales volcano-sedimentarios, en una secuencia casi completa del 

Paleozoico en la que solamente no se encuentra representado el Devónico Medio.  

También se han identificado rocas del Carbonífero, de edad incierta, aunque son con seguridad 

de carácter postorogénico ya que aparecen discordantes sobre el Devónico superior. 

En lo que se refiere a los materiales magmáticos presentes en la columna, están descritos en 

detalle por Borrero e Higueras (1990) y por Higueras et al. (2000). Se trata de dos series de 
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rocas magmáticas fundamentalmente máficas: una secuencia de tendencia alcalina, formada 

fundamentalmente por basaltos, con diferenciados de composición intermedia (traquiandesitas) 

e incluso félsica (riolitas, muy esporádicas); y una secuencia de afinidad toleítica, que incluye 

rocas subvolcánicas de composición también basáltica y textura dolerítica (diabasas).  

La primera de ellas, que incluye también rocas ultramáficas, aparece representada en los 

principales yacimientos de mercurio del distrito, y ha sido relacionada genéticamente con estos 

(Hernández, 1984; Higueras, 1995; entre otros). Esta serie incluye rocas porfídicas (posibles 

lavas, diques y posibles diques-capa) y piroclásticas tobáceas. Las variedades piroclásticas son 

especialmente interesantes Por lo general aparecen como materiales masivos, sin estructura 

interna, si bien con cierta frecuencia se pueden encontrar afloramientos caracterizados por 

estructuras laminadas groseras. Su aspecto moteado y su coloración marrón (debida a la 

oxidación de carbonato de hierro que contienen) hacen que reciban la denominación local de “roca 

Frailesca” (Almela y Febrel, 1960), por su semejanza con los hábitos de los monjes franciscanos 

que tenían un monasterio en las proximidades de Almadén.  

También se puede resaltar la singularidad de la presencia de rocas ultramáficas en forma de 

xenolitos, incluidos tanto en variedades piroclásticas como en lavas/“sills” con enclaves.  

Resulta de interés, desde el punto de vista de la geología minera del distrito, señalar que las 

rocas magmáticas descritas están por lo general intensamente afectadas por procesos de 

alteración, que se describen en detalle en Higueras (1994) y en Higueras et al. (1999) y que es 

siempre mayor en el entorno de los yacimientos. 

Pero sin duda, la mayor singularidad del distrito se relaciona con la presencia de las 

mineralizaciones de mercurio, lo que implica las siguientes singularidades relacionadas: 

• Ser las mayores del mundo de este elemento, a gran distancia de las demás: del orden de 

9 millones de frascos en Almadén, unos 350.000 frascos en El Entredicho y 185.000 frascos 

en la Nueva Concepción dentro del propio distrito, o los 3 millones de frascos obtenidos en 

el distrito de Idria (Eslovenia), o los 2 millones extraídos en el de Monte Amiata (Toscana, 

Italia), que serían el segundo y tercer distritos a nivel mundial, respectivamente.  

• Ser prácticamente monoelementales. El mercurio frecuentemente se asocia, en otros 

lugares, con otros elementos afines a él desde el punto de vista geoquímico, como pueden 

ser Sb, As, Ag, Au, o elementos del grupo del platino. En Almadén el mercurio es el único 

elemento que supera (con mucho) su abundancia promedio.  

• Tratarse de un distrito completo e individualizado, con mineralizaciones de diversos tipos, 

encajadas en rocas de edades diversas. 

De acuerdo con Hernández et al. (1999) los yacimientos de mercurio de Almadén se pueden 

agrupar en dos grandes conjuntos: estratoligados, encajados en la Cuarcita del Criadero (tipo 

Almadén) y epigenéticos, discordantes respecto a la estructura sedimentaria y encajados en 

diversos tipos de rocas de distintas edades, tanto detríticas como magmáticas (tipo Las Cuevas), 

dentro de la secuencia paleozoica del sinclinal.  

 

I.1. LOS YACIMIENTOS DE TIPO ALMADÉN  

Incluyen el mayor del distrito y del mundo, la Mina de Almadén, ubicada justamente bajo esta 

localidad: la población se desarrolló sobre y alrededor del yacimiento. Conviene recordar que Al-

maaden, nombre árabe del que deriva el de la localidad, significa “la mina”, lo que da idea de su 

importancia, al singularizarse el nombre precisamente en este yacimiento. También la mina de 

El Entredicho, explotada en Almadenejos a cielo abierto, pertenece a esta tipología, como 

también parece pertenecer la mina de la Vieja Concepción, la peor conocida desde el punto de 

vista geológico del distrito.  

Se trata, como se menciona antes, de mineralizaciones de cinabrio que constituyen 

diseminaciones en horizontes determinados de la formación “Cuarcita de Criadero”: no toda la 

cuarcita está mineralizada, sino que en todos los yacimientos de este tipo existen una serie de 
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capas o tramos de cuarcitas que están mineralizadas. Por lo general, estas capas mineralizadas 

se agrupan en dos o tres conjuntos de forma que en Almadén hablamos de la “Cuarcita 

mineralizada inferior” que constituye el denominado “Banco de San Pedro”, y de la “Cuarcita 

mineralizada superior” que a su vez se subdivide en dos niveles mineralizados que reciben las 

denominaciones locales de “Banco de San Francisco” y “Banco de San Nicolás”, separados por un 

horizonte estéril, tal como muestra la Fig. 3. 

 

 

Figura 3. Esquema geológico de la planta 7ª de la mina de Almadén (Higueras et al., 2011). 

 

I.2.  LOS YACIMIENTOS DE TIPO LAS CUEVAS 

Presentan como carácter común no ser estratoligados, sino relacionados con estructuras 

tectónicas, pero en el detalle presentan una considerable variabilidad: desde filoncillos únicos 

encajados en cuarcitas de edades diversas, como corresponde a los indicios El Alcor (en Cuarcita 

de Criadero) o Tres Hermanas (en Cuarcita de Base), haces de filoncillos, como El Burcio (también 

en Cuarcita de Base), pasando por filoncillos encajados en rocas magmáticas, como Corchuelo, 

por diseminaciones controladas por fracturas, como Guadalperal, o yacimientos de cierto tamaño 

encajados en rocas de diversas litologías afectadas por una deformación de tipo zona de cizalla, 

como es el caso de Las Cuevas (Higueras et al., 1999).  

Otro yacimiento importante, en el que el cinabrio encaja también sobre todo en rocas magmáticas 

y está controlado por fracturas, es el de la mina de Nueva Concepción (Higueras et al., 1997). 

Las Cuevas es el yacimiento más importante de este grupo, si bien sus dimensiones y producción 

son modestas comparadas con las de Almadén e incluso con las de El Entredicho. La Figura 4 

muestra un esquema tridimensional del yacimiento, mostrando la geometría de estos macizos y 

la distribución de las zonas de alteración. 
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Figura 4: Plantas de explotación de la mina de Las Cuevas 
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II. PARADAS 

A continuación, se describen las paradas que se van a realizar. En la Figura 5 se puede ver su 

situación, junto con la de otros puntos de la región donde aparecen labores mineras y/o indicios 

de cinabrio de cierta entidad. Para las minas principales se han diferenciado los dos grandes tipos 

de mineralizaciones de cinabrio de la región: yacimientos de tipo estratiforme y yacimientos de 

tipo “stockwork”, además del yacimiento de Pb-Zn-Ag del Quinto del Hierro.  

 

Figura 5. Indicios y labores de Hg en la comarca de Almadén, con la situación de las paradas 

(modificado de Palero et al., 2015). 

 

En la descripción de cada parada se incluye su 

posición geográfica, algunos apuntes de los 

aspectos históricos más destacables de las 

labores mineras y la descripción de la geología 

(estratigrafía, estructura, etc.), haciendo especial 

énfasis en la descripción de las mineralizaciones 

(paragénesis y estructura). Además, se describen 

elementos del patrimonio minero de interés 

relacionados con las labores que vamos a visitar, 

entre ellos el baritel de San Carlos en la mina de 

la Nueva Concepción o los de la antigua mina de 

El Entredicho, en el borde suroriental de la corta 

actual. 

 

Figura 6. Columna sintética del sinclinal de 

Almadén con la posición estratigráfica del 

encajante de los yacimientos e indicios de 

cinabrio. 
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PARADA 1:  LA ZONA MINERA DE “EL QUINTO DEL HIERRO” 

1.1 Introducción 

La zona de El Quinto del Hierro se localiza en el quinto del mismo nombre, dentro de la finca de 

Castilseras perteneciente al Estado y gestionada por Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. 

La zona minera concretamente se localiza en el flanco norte del Anticlinal de Alcudia, muy próximo 

a la disección que dicha estructura sufre por la denominada falla del “Quinto del Hierro” (Fig. 5). 

Hay referencias de estas antiguas explotaciones mineras en las Relaciones Topográficas de Felipe 

II, al describir la Encomienda de Castilseras. Morete de Varela (1857) hace referencia a una serie 

de pozos y hundimientos que pertenecen a una extensa mina. Hay además información facilitada 

por la última empresa que explotó dichos yacimientos, la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya 

(SMMP). 

1.2. Contexto geológico y minero del Quinto del Hierro 
  

El Valle de Alcudia y zonas aledañas han sido una zona clásica de producción de minerales de Pb-

Zn en España (IGME, 2003), formando un distrito minero que comprende también las minas de 

su entorno, como San Quintín y El Horcajo. Todo ello abarca una superficie de unos 2.500 km2. 

 

Las minas de este distrito, entre la que se incluye la del Quinto del Hierro, tuvieron su período de 

mayor actividad en el último cuarto del siglo XIX y primeros años del XX. Las labores mineras 

que se hallan en esta zona se basaban en la explotación de filones del grupo BPGC (Blenda, Pirita, 

Galena y Calcopirita), más enriquecidos en Plomo-Cinc y con notables cantidades de plata y cobre. 

 

Como resultado de tan importante actividad minera ha quedado un vasto patrimonio minero 

(Domergue, 1967) que se halla en un lamentable estado abandono (Hevia, 2003). Esta situación 

se ha incrementado con el tiempo provocando un deterioro muy acusado. 

 

Las labores mineras han puesto a la luz interesantes estructuras geológicas, algunas de ellas 

mineralizadas, que aún son observables y que enriquecen y complementan el Patrimonio Minero. 

En concreto se extiende sobre dos cerros de altitud baja y media, que son, respectivamente: el 

Cerro de las Tuercas y el Cerro de las Zahurdas. 

 

Desde el punto de vista metalogénico el yacimiento del Quinto del Hierro es un ejemplo de 

yacimiento del Tipo-IV de Palero (1991) o del tipo-E de Palero et al. (2003), que presentan una 

paragénesis principal de galena con carbonatos (siderita y ankerita), con una etapa previa 

argentífera con sulfosales (bournonita y freibergita). La génesis de estos filones se habría 

originado a partir de un hidrotermalismo de baja temperatura que habría movilizado las 

mineralizaciones a finales del orógeno Varisco y en relación con los cuerpos graníticos aflorantes 

o subaflorantes de la zona, a finales del Carbonífero y comienzos del Pérmico (García de 

Madinabeitia, 2002). 

Las minas del Quinto del Hierro formaban a principios del siglo XX un grupo de cuatro concesiones 

mineras y una demasía, a las que había que añadir otras dos concesiones que ya estaban 

caducadas entonces. Estas minas constituyen la explotación más importante de plomo y plata 

existente dentro del dominio de la Reserva de Almadén. Su laboreo moderno tuvo lugar en el 

siglo XIX y los trabajos, que finalizaron en 1900, se realizaron ante los interesantes indicios de 

mineral que mostraban unos importantes trabajos antiguos de origen romano (Domergue, 1987). 

En la época moderna, está mina fue explotada por la Sociedad Vasco Montaña, entre los años 

1893 y 1900, dando una producción de 3450 Tm de Pb. En esta época se construyó un pozo 

maestro que alcanzó los 215 m de profundidad, cortando el filón ya explotado (en la época 

romana) a los 90 m y estableciendo 6 plantas, la primera a los 75 m y la última a los 200 m cada 

planta a 25 m.  
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Figura 7. Esquema geológico y de labores de la Mina del Quinto del Hierro. 

Por debajo de la sexta planta se hicieron también reconocimientos, al Este del pozo, mediante 

calderillas encontrándose buenas metalizaciones. 

El motivo del parón de la mina, en el año 1900, fue debido a que el filón buzaba a 45º, por lo 

tanto, para realizar la planta séptima haría falta una traviesa de 150 m de longitud para llegar al 

filón aparte de lo que habría que profundizar el pozo maestro, por lo tanto sería conveniente 

hacer un nuevo pozo o contrapozo a partir de la última traviesa, resultando económicamente 

bastante costosa la explotación. La potencia reducida estimada para el filón fue de siete 

centímetros. 

1.3. Descripción geológica 

Se trata de una mineralización filoniana (campo de filones), que reciben los siguientes nombres 

desde la zona más al norte hacia la sur (Fig. 7): 

-"Las Rafas". El filón principal de la zona, se trata del relleno de una brecha de falla de 

componente normal y de dirección inicial N-55°E/45-55° SE. En él se hallan importantes labores 

antiguas bastante bien conservadas, con una corrida es de unos 600 m y la potencia máxima de 

1,5 m hasta desaparecer lateralmente, encajando sobre rocas precámbricas (pizarras y 

grauvacas). El filón se reconoce en pequeñas labores en los que se puede observar como 

corresponde a diversos rellenos mineralizantes que precipitan a favor de la fracturación 

secundaria que acompaña la falla directa principal y que en su prolongación este es afectado por 

un falla direccional de sentido horario conocido en la geología local como "Falla del Quinto del 

Hierro", al que Lauret (1975) denominó “décrochement d´Almadenejos”  lo cual produce en el 

filón que cambie su orientación desde la inicial a N80°E/50°SE, y progresa hasta N-110°/45°SE 

en la proximidad de la falla. Dicha falla se dispone hoy como una zona de falla en escalón destral 
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con múltiples dúplex que originan “megalitones” de cuarcita Armoricana aislados por los trazos 

anastomosados de dichas fallas. 

Desde el punto de vista geológico destaca, además de la génesis del yacimiento, la deformación 

del cuerpo mineralizado sufre por el efecto del gancho de falla direccional dextra. Esto hace 

plantear nuevas cronologías para las últimas deformaciones sufridas por la región. Esto es, hasta 

nuestros días la falla del Quinto del Hierro se ha considerado como asociada una fase tardía de la 

deformación hercínica en la zona. Ya cuando se habrían producido las dos fases dúctiles anteriores 

y que se manifestaría como un reajuste frágil de la deformación. Pero con esta asociación 

cronológica de una primera precipitación de los cuerpos filonianos durante las últimas fases del 

orógeno hercínico.  Según el estudio poblacional de las fallas asociadas (Blanco, et al., 1997), las 

direcciones de esfuerzos responsables de componente N-S hace que dichos esfuerzos se asemejen 

por dirección y edad a la deformación que unos kilómetros más al este será la responsable de 

que se deformen los sedimentos carboníferos de la cuenca de Puertollano.  

-El filón paralelo al anterior o Filón 2, según Lauret, (1975) con una dirección N-80°/46-

58° SE, corrida de 150 m y potencia de 1-2 m. 

-"Los Zorros". No aflora igual que el filón "Las Rafas", sino que existen seis o siete trabajos 

antiguos y algunos afloramientos en dirección. Se los ha asociado a pequeños cuerpos filonianos. 

-"Los Mercenarios" y "Desconocido", respectivamente, son la continuación de los filones 

de "Las Rafas" hacia el oeste, y otro paralelo hacia el sur. 

1.4. Paragénesis mineral 

Es una mineralización primaria formada por:  

- Galena: presente en cristales cúbicos de hasta 0,5 cm también en hábito especular y de grano 

fino, como es característico en toda la minería del plomo del Valle de Alcudia. A la vez posee 

un alto contenido en plata (galenas argentíferas).   

- Bournonita (S3 Sb Cu Pb): Se han encontrado cristales muy valiosos para los coleccionistas 

(Lauret, 1974). 

- Calcopirita: aparece en masa compacta de varios centímetros, en ocasiones alterada por 

marcas de oxidación y con malaquitas. 

- Cobres grises: frecuentemente tienen altos contenidos de antimonio. 

La mineralización supergénica consta de: gossan y brechas vacuolares, limonita y alteraciones de 

óxidos rojos, malaquita y azurita. En la explotación se ha detectado piromorfita con cristales 

prismáticos de hasta 8 mm. En el filón “las Rafas” se ha descubierto también cerusita. La 

mineralización que acompaña como ganga es muy abundante la ankerita con cristales 

romboédricos, siderita, baritina y cuarzo. 

 1.5. Valor arqueológico 

Hoy en día cabe destacar la persistencia tanto de las rafas romanas, con los métodos que seguían 

para la prospección, explotación de filones de este tipo, así como la metalurgia que empleaban 

de los materiales previamente extraídos. 

 

Una mina antigua de esta categoría se clasifica en virtud del volumen de escombreras generada, 

y la mina del Quinto del Hierro se puede calificar como una mina importante de la etapa romana. 

La superficie de dichas escombreras ocupa hoy unas 10 Ha de estériles. Otra aportación a la 

magnitud de la mina es la relación con los escoriales de la fundición romana con un gran volumen 

de escorias en la zona de la fuente del Quinto del Hierro. 

 

De la época reciente, finales del siglo XIX y comienzos de XX quedan todavía las labores de 

extracción y de procesado de la mineralización como son la boca del Pozo de Maestro, hoy sellado 

con una losa de hormigón y restos de las instalaciones de calcinación del mineral como las tolvas 

y restos de los hornos. Se observan todavía dos y un concentrador circular de 20 m de diámetro. 
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PARADA 2:  LA MINA “NUEVA CONCEPCIÓN” 
  

2.1 Introducción 
 

La mina Nueva Concepción está situada a 10 Km al ESE de Almadén y a menos de 1 Km al O de 

Almadenejos, dentro de la finca denominada Dehesa de Castilseras (Figura 5). Fue el mayor 

yacimiento del tipo “stockwork” de la comarca con una producción que alcanzó los 185.000 

frascos*, representando el 3° yacimiento en producción de Hg del distrito minero de Almadén.  

 

2.2  Historia 
 

Aunque parece ser que los trabajos más antiguos en esta mina fueron de época romana, su 

descubrimiento oficial tuvo lugar en 1779, por el Oficial de Minas D. Pedro Sánchez Aparicio en el 

denominado paraje de Gilobrero, de donde toma el nombre con el que era conocida en esa época.  

 

Las primeras investigaciones no dieron resultados muy halagüeños, parando en 1784. Más tarde, 

en 1793 se reiniciaron los trabajos de exploración, los cuales obtuvieron resultados positivos al 

año siguiente. Desde 1795 hasta 1829 la mina se explotó con intensidad y en este periodo se 

construyo el baritel de San Carlos en el que se ubicó el malacate de caballerías para la extracción 

de mineral por el pozo del mismo nombre (Foto Portada).  

 

El baritel fue catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural), es una construcción en piedra y 

ladrillo con planta exterior poligonal de 16 lados y cúpula cónica de teja a 16 aguas, planta interior 

circular de 17 m de diámetro con la categoría de monumento de arqueología industrial el 23 de 

junio de 1992. A partir de 1830 los trabajos van ralentizándose ante el empobrecimiento del 

mineral, parándose la mina en 1861 (Higueras et al., 1997). 

 

Posteriormente, a principios de los años cuarenta, se intenta reactivar la mina (se profundiza el 

pozo Refugio y se instala una máquina de extracción eléctrica, Foto 1), obteniéndose una pequeña 

producción entre 1943 y 1945. Durante la década de los años 60 se recuperan las labores mineras 

del pozo San Carlos y se realizan diversos trabajos de reconocimiento geológico-minero (Almela 

et al., 1961; Saupé, 1968) de los que se desprende la inviabilidad de la explotación.  

 

 

 
Foto 1. Entrada al pozo Refugio (Foto A. Matarredona) 

 
* Unidad de medida utilizada en la producción y comercialización del mercurio equivalente a 34,507 kg (tres 
arrobas), que es el peso de mercurio contenido en un recipiente con una capacidad aproximada de 2,5 l 
(dependiendo de la temperatura). 
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2.3 Geología 
 

Desde el punto de vista geológico el yacimiento de la Nueva Concepción se halla en el flanco sur 

del Sinclinal de Almadén (Figura 5), en una zona donde la Cuarcita del Criadero está fuertemente 

afectada por frecuentes zonas de cizalla de rumbo NO-SE y movimiento levógiro y la sucesión 

estratigráfica es comparable a las de las minas de Almadén o El Entredicho (García Sansegundo 

et al., 1987 y Figura 8).  

 

Las cizallas citadas en el párrafo anterior actúan a modo de desgarres y producen repeticiones 

del nivel cuarcítico, originando pliegues de arrastre con ejes subverticales. En la parte no rotada, 

hay un cierto paralelismo entre las fallas y las capas verticalizadas lo que facilita el deslizamiento 

entre capas, dando lugar a dúplex tectónicos. En este contexto, las cizallas son esencialmente 

frágiles y se manifiestan como zonas de fracturación de anchuras decamétricas a hectométricas, 

dentro de las cuales se produce el desmembramiento de las unidades rocosas, formándose litones 

y megalitones separados por fracturas. 

 

Figura 8. Geología de los alrededores de la mina Nueva Concepción, con la situación de indicios 

de cinabrio identificados en superficie (Lorenzo, 2002). 

 

 

Dentro de esta estructura general de la zona, el yacimiento se sitúa en una zona deformada por 

una de estas bandas de cizalla NO-SE, levógira, de una anchura de unos 100 m. En superficie 

esta estructura parece bastante clara, evidenciándose el “gancho” en las cuarcitas situadas en el 

bloque septentrional de un gran desgarre (Fig. 8). Dentro de la zona afectada por la banda de 

cizalla aparecen una serie de fracturas de ángulo medio/bajo hacia el Este, de rumbo arqueado 

de N-S a NNE-SSO. Estas fallas eran muy evidentes en el interior de la mina. 

 

La presencia de rocas volcánicas y subvolcánicas es un hecho frecuente en la zona. Estas últimas 

aparecen esencialmente en formas de “sills” y diques. Destaca un “sill” encajado en las 

alternancias cuarcíticas superiores y que tiene gran continuidad en el interior de la mina.  

 

También hay diques que cortan a la estratificación, los cuales aparecen afectadas por fallas 

reactivadas que brechifican y deforman a las rocas subvolcánicas. Por las descripciones 

existentes, las fallas de ángulo medio/bajo engloban frecuentemente rocas subvolcánicas. 
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2.4  La mineralización  
 

La mineralización de la Nueva Concepción era esencialmente cinabrio que se presentaba en su 

mayor parte rellenando venas en las rocas detríticas y volcánicas. En las rocas volcánicas también 

se producían reemplazamientos masivos, dando lugar a las zonas con altas leyes en Hg.  

 

El mineral de la Nueva Concepción aparecía formando tres cuerpos limitados por fallas de 

bajo/medio ángulo a techo y muro, y por contactos geológicos en los hastiales (Fig. 10). Estos 

cuerpos eran denominados Plan de la Anguila, Plan de San Ramón y Plan de Santa Isabel. Los 

dos primeros se hallaban en la parte alta de la mina, mientras que el último se situaba en la zona 

profunda. Los dos primeros macizos de mineral están en vertical uno debajo del otro, mientras 

que el tercero se hallaba desplazado algo menos de 100 m al SE de los otros dos (Fig. 10). 

 

El mineral del Plan de la Anguila aparecía encajado en cuarcitas y rocas subvolcánicas, básicas 

brechificadas y carbonatizadas pertenecientes a la parte basal de la Cuarcita del Criadero y a un 

“sill” que hay en la zona del yacimiento. El mineral del Plan de San Ramón aparecía esencialmente 

en las mismas cuarcitas de la base de la Cuarcita del Criadero. El mineral en el plan de Santa 

Isabel aparecía encajado en pizarras negras correspondientes a las Pizarras de Muro y su 

estructura tenía un cierto carácter filoniano.  
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Figura 9. Geología de la mina Nueva Concepción a la altura de la 2ª planta (Palero, 2012) 

 

La estructura general del yacimiento de la Nueva Concepción quedaría definida por una falla 

inversa de bajo/medio ángulo de rumbo general NNE-SSO que intersecta a la Cuarcita del 

Criadero, unidad litológica que está afectada por una red de desgarres levógiros NO-SE.  

 

El mineral se disponía en los tres cuerpos mencionados, dos de ellos sobre el plano de la falla 

inversa y uno bajo ella (Figura 10). Los dos superiores (Plan de la Anguila, Plan de San Ramón) 

se hallaban donde dicha falla corta a las Cuarcitas del Criadero, que incluyen al “sill” de rocas 

subvolcánicas. En esa zona la falla inversa se abriría en varias ramas que individualizarían los dos 

macizos mineralizados. El macizo bajo la falla (Plan de Santa Isabel) corresponde a una zona de 

fracturación en el tramo que la falla inversa corta a las Pizarras de Muro.  
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En definitiva, más que pensar en un único cuerpo metalizado cortado por la falla inversa y 

fragmentado en los tres macizos conocidos, se puede considerar que la dinámica de esta 

estructura ha provocado tres zonas de fracturación que han servido de trampas estructurales 

para fijar la mineralización. La presencia de mineralización en la propia falla inversa, en lo que 

eran los planes Lineal y de San Lorenzo, invita a pensar que esta estructura hubiera actuado de 

canalizador del hidrotermalismo que generó el yacimiento. 
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Figura 10. Sección vertical de dirección NO-SE de los macizos mineralizados en la mina Nueva 

Concepción (Palero, 2012). 
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PARADA 3:  LA MINA DE “EL ENTREDICHO” 
 
 

3.1 Introducción  
 

La mina de El Entredicho ha sido el segundo depósito de Hg en importancia del distrito y está 

situada en la terminación periclinal suroriental del sinclinal, a unos 14 Km al ESE de Almadén 

(Fig. 5).  

 

En esta zona la estratificación pierde el rumbo predominante E–O del flanco Sur para pasar a 

constituir la parte suroriental de la terminación periclinal del sinclinal, caracterizada por 

numerosos pliegues menores y una importante fracturación.  

 

 

3.2  Historia 
 

Las últimas labores mineras modernas se superpusieron a dos antiguas explotaciones de 

mediados del siglo XVIII: las Minetas de Valdeazogues y del Entredicho (Foto 2), de esta última 

se tomó el nombre que recibe la explotación a cielo abierto.  

 

 
Foto 2. Labores de la antigua Mineta de Valdeazogues, en el parte suroriental de la corta. 

 

Los trabajos de exploración realizados por MAYASA a mediados de los 70 llevaron al 

redescubrimiento de este importante yacimiento y desde un principio se diseñó como un proyecto 

de explotación a cielo abierto, sin minería subterránea.  

 

La mina empezó a producir minerales a partir de 1979 y se paró en el año 1997, habiendo 

aportado unos 350.000 frascos de Hg. En superficie, la corta tiene una forma elipsoidal, con unas 

dimensiones de 450 m de anchura máxima según un eje NO–SE y 350 m en la dirección 

perpendicular (Fig. 12). La profundidad máxima es de 90 m, medida desde la cota del cauce del 

río Valdeazogues, que cruzaba el yacimiento.  
 

Una nueva mineralización denominada Nuevo Entredicho se descubrió en los años ochenta al 

investigar la parte suroriental de la corta. Tras una breve campaña de sondeos mecánicos con 

recuperación de testigo se pudo definir un cuerpo mineralizado de dimensiones modestas, pero 

con leyes en Hg extremadamente altas, de hasta el 45% de Hg. La mineralización aparece como 

rellenos fisurales en pizarras negras y como reemplazamientos por cinabrio de brechas y tobas 
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volcánicas, asimilables a la roca Frailesca de la mina de Almadén (Jébrak et al., 1997, 2002). 

Nunca se llegó a explotar, aunque sí se planificó su explotación mediante labores subterráneas. 

 

 
 

3.2 Geología 
 

La sucesión estratigráfica, al igual que en 

Almadén, está formada de base a techo por 

las Pizarras de Muro que están atravesadas 

por numerosos diques de rocas 

subvolcánicas básicas; sobre ellas se sitúa 

la Cuarcita del Criadero y por encima de ésta 

las Pizarras de Techo silúricas, constituidas 

por las clásicas pizarras negras grafitosas 

con intercalaciones de rocas volcánicas y 

subvolcánicas (Fig. 12), que afloran en el NE 

de la corta (Calvo et al., 1982; García 

Sansegundo et al., 1987; Lorenzo, 2002). 

 

La Cuarcita del Criadero se puede subdividir 

en 4 tramos, que también se reconocen en 

la mina de Almadén con las mismas 

características sedimentarias, aunque con 

distintos espesores (Fig. 11).  

En El Entredicho se explotaron dos tramos 

mineralizados, el superior sería equivalente 

a los bancos de San Francisco y San Nicolás 

de la mina de Almadén y el inferior al banco 

de San Pedro.  

La Cuarcita Inferior contenía el denominado 

“Banco Inferior”, con una potencia entre 1 y 

2 m y que, en los niveles más profundos de 

la corta, los últimos que se explotaron, 

integraba casi todo el tramo. Las Cuarcitas 

Superiores aparecían peor definidas que en 

la mina de Almadén al encontrarse en una 

zona replegada, fracturada y acomodada a un acortamiento importante en el núcleo de un pliegue 

sinclinal. Este tramo contenía el “Banco Superior”, que se trabajó en Las Minetas de Valdeazogues 

donde se le conocía como capa Esperanza.  

Como peculiaridad de esta explotación, en la corta se podía observar un “sill” basáltico intercalado 

en la parte basal, con gran continuidad y potencia de 2 a 5 m, que contiene abundantes enclaves 

de rocas ultrabásicas. Se trata de un claro ejemplo de “pebble-dyke”. 

Las rocas volcánicas y subvolcánicas están ampliamente representadas en el yacimiento. Se 

reconoce un importante cuerpo tobáceo (“Roca Frailesca”) y otras facies de brechas explosivas, 

y dos sistemas de diques básicos.  

 

Las tobas volcánicas aparecen formando un gran afloramiento situado en la parte oriental de la 

corta, prolongándose hacia el Este (Foto 3). Estas rocas forman un gran cuerpo discordante que, 

en niveles superficiales de la explotación, estaba en contacto con la Cuarcita del Criadero 

mediante una falla denominada “San José”. En realidad, casi todos los contactos de esta diatrema 

son grandes fallas, seguramente producto de la reactivación de los límites netos originales. Debido 

a que el buzamiento del límite del cuerpo de “Roca Frailesca” es hacia el este ya que la Cuarcita 

del Criadero buza hacia el Oeste, estas unidades litológicas se iban separando según se 

profundizaba la corta, de esta forma toda la toba volcánica quedó encajada entre Pizarras de 

Muro al terminar la explotación.  

 

Figura 11. Columna estratigráfica de la Cuarcita del 
Criadero en El Entredicho. 
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En el talud oriental de la corta se podía observar como el cuerpo tobáceo tiene forma triangular 

(con el vértice hacia abajo) y está limitado por el Norte por una falla transcurrente levógira de 

rumbo cercano a E-O (Falla “San José”), y por el SO por otra gran falla de dirección NO-SE (Falla 

“San Javier”) que parece haber rejugado en diversas ocasiones, reconociéndose actualmente un 

salto dextral de magnitud hectométrica (Fig. 12). 

 

Dentro del cuerpo de “Roca Frailesca” s.l. se reconocen dos tipos de brechas volcánicas. La 

primera es la típica toba, masiva o groseramente bandeada (“bedding”), muy semejante a la 

“roca frailesca” que aparece en la mina de Almadén. El segundo tipo está integrado por material 

volcánico que forma grandes bolos subredondeados rodeados por material tobáceo 

heterogranular y abundante matriz pelítica negruzca. Estas últimas ocupan una amplia banda en 

la parte Norte del afloramiento de material volcánico en la corta. 

 

Los diques básicos los podemos agrupar en dos conjuntos que corresponderían a dos episodios 

distintos. El primer episodio está representado por “sills” de rocas basálticas con enclaves 

ultramáficos, con potencias métricas se encuentran intercalados en la Cuarcita del Criadero en 

dos niveles, uno a techo del tramo cuarcítico inferior y otro en la parte alta de la alternancia 

cuarcítica intermedia (ver columna). Tienen la misma composición que la “Roca Frailesca”. El 

segundo episodio de diques tiene composición basáltica y forma una red de estructuras, tanto 

concordantes como discordantes con la estratificación, que encajan en todas las unidades 

litológicas de la mina, incluida la “Roca Frailesca”. 

 

En El Entredicho se encontró un hecho de gran relevancia metalogénica que ha permitido 

establecer las relaciones temporales entre mineralización y vulcanismo. Efectivamente, en los 

niveles profundos de la corta uno de los “sills” con enclaves ultrabásicos se hallaba en contacto 

con el Banco Inferior, produciendo en él una especie de “metamorfismo”, con eliminación del 

cinabrio de la zona del contacto (produce el “blanqueamiento” de la cuarcita mineralizada). Esto 

supone que el emplazamiento del mineral ha sido claramente anterior al dique con enclaves y, 

puesto que este está relacionado espacial y composicionalmente con la “Roca Frailesca”, se 

deduce que la mineralización es más antigua que el emplazamiento de las diatremas volcánicas.  

 

La estructura principal del yacimiento está constituida por el doble pliegue (sinclinal-anticlinal) 

que describe la Cuarcita del Criadero. Estos pliegues son de dirección NO-SE, con el eje 

cabeceando 30-35º al NO, y se originaron durante la 1ª fase de deformación hercínica. A esta 

fase de plegamiento se asocia una esquistosidad grosera de plano axial, subvertical. 

 

Además de los pliegues de primera fase hercínica, es la fracturación la que controla la estructura 

actual del yacimiento. Las fallas presentan evoluciones complejas, con rejuegos que se ponen de 

manifiesto por la presencia de varios sistemas de estrías con direcciones e inclinaciones diversas 

y que se relacionan tanto con la 2ª fase hercínica de carácter frágil-dúctil, como con los 

movimientos tardi y post-hercínicos.  

 

Las fallas más importantes son las denominadas Falla de San Javier y Falla de San José. La 

primera tiene una dirección NNO-SSE y plano de falla subvertical (Fig. 12). Presenta una historia 

de movimientos compleja, aunque el desplazamiento final observado sería destral. Esta falla 

produce un desplazamiento dextrógiro cuya traslación horizontal es del orden de unos 200 m. 

tomando como referencia la base de la Cuarcita del Criadero. Divide la estructura geológica 

observable en la corta aproximadamente en dos mitades (Fig. 12). Al Oeste de esta estructura 

afloran materiales de edad Ordovícico Superior, constituidos por alternancias de pizarras, 

areniscas y cuarcitas, mostrando pliegues de escala hectométrica. Al Este de la falla es donde se 

sitúa el total de mineralizaciones explotadas, así como el afloramiento de las tobas volcánicas. 
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Figura 12. Plano geológico de la corta de la mina de El Entredicho (modificado de Palero y 

Lorenzo, 2008). 

 

 

3.4 La mineralización 

El yacimiento de El Entredicho es de tipología estratiforme, muy semejante a la mina de Almadén: 

el cinabrio aparece como impregnación y como relleno fisural en cuarcitas, aunque con 

dimensiones mucho más modestas. La paragénesis es muy simple, con cinabrio como mineral 

mayoritario acompañado de pequeñas cantidades de pirita y mercurio nativo, más abundante que 

en la mina de Almadén.  

 

En mucha menor cantidad aparecen cuarzo, dolomita-ankerita, barita y siderita, con un carácter 

tardío, junto con pequeños cristales de cinabrio, pirita y otros sulfuros, en fracturas que cortan a 

los niveles mineralizados.  

 

Otro tipo de mineralización que se benefició en el siglo XVIII en la antigua mineta de El Entredicho 

consistía en abundante Hg nativo en fracturas y fallas, acompañado de pirita y escaso cinabrio. 

La roca encajante es principalmente una roca volcánica tobácea, similar a la “Roca Frailesca” de 

la mina de Almadén y la mineralización era especialmente abundante en las proximidades de la 

falla de San Javier, rellenando los huecos y fisuras de la fractura y sus ramificaciones. 
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Foto 3. Vista de la ladera oriental de la corta de El Entredicho en 1998, una vez cesada la 

explotación. Tomada durante la fase de abandono, ya está en parte llena de agua aunque 

todavía se puede ver la morfología del afloramiento de rocas vulcanoclásticas (Roca frailesca). 

 

 

Foto 4. Vista del lado occidental de la corta de El Entredicho durante su explotación (1979-97) 
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PARADA 4:  LA MINA DE ALMADÉN 

 

4.1. La importancia de La Mina 

La Mina de Almadén ha sido el mayor depósito de mercurio al cual se le puede considerar como 

un yacimiento gigante (Palero y Lorenzo, 2008). A este yacimiento le acompañan cinco más: El 

Entredicho, La Vieja y Nueva Concepción, Guadalperal y Las Cuevas lo que en producción ha 

supuesto más del 35% del mercurio consumido por la humanidad en toda la historia. Hay además 

muchos más indicios y reservas conocidas, pero con menor significancia.  

La excepcionalidad de este yacimiento radica en las singulares características geológicas que han 

supuesto las altas concentraciones y las grandes acumulaciones que aquí se han dado lo que le 

hace como un modelo metalogenético propio. A ello hay que añadirle su larga historia minera lo 

que le ha conferido, desde casi siempre, un alto valor tanto arqueológico-industrial como 

didáctico. 

El yacimiento es de carácter estratiforme e impregna de cinabrio la arenisca original. Aparece 

ligado a la presencia de unas tobas volcánicas explosivas (Roca Frailesca). Se localiza en el flanco 

sur del sinclinal del Almadén donde aparece verticalizado y con un rumbo E-O, tiene una corrida 

máxima de 500 m y alcanza una profundidad máxima de 600 m (Fig.13). 

 

 

Figura 13. Perfil (proyección vertical longitudinal) de la Mina de Almadén (por F. Palero). 
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4.2  La geología de la mina de Almadén 
 

Como ya se ha comentado previamente el yacimiento de Almadén es de carácter estratiforme. 
Su localización se sitúa en el flanco sur del sinclinal de Almadén. En esta zona del pliegue la 
estratificación está verticalizada y tiene un rumbo general cercano a E-O.  

 

La mineralización se presenta como una impregnación y 
relleno fisural en tres niveles muy concretos dentro de 
una unidad litoestratigráfica llamada Cuarcita del 
Criadero, que tiene una edad Hirnantiense-Aeroniense 
(entre 440 y 433 Ma). Estos niveles metalizados se 
localizan uno a muro y dos a techo de esa unidad 
litoestratigráfica (Fig. 14) y reciben los nombres de 
Banco de San Pedro y San Diego, Banco de San 
Francisco y Banco de San Nicolás. La mineralización 
económica ha sido trabajada en una corrida máxima de 
500 m y ha alcanzado una profundidad de 600 m. 

La Cuarcita del Criadero en la mina de Almadén se 
subdivide en 4 tramos, los cuales pueden ser 
reconocidos en cortes completos en galerías en crucero 
en varios niveles de la mina. Hay exposiciones de gran 
espectacularidad, con abundantes ejemplos de 
estructuras sedimentarias. Los 4 tramos mencionados 
son de muro a techo los siguientes: 

- Cuarcita Inferior, con 8 a 15 m de cuarcitas blancas 

masivas. Dentro de este tramo aparece la 

mineralización que forma el Banco de San Pedro y San 

Diego, que tiene una potencia de 3 a 8 m. 

- Pizarras Intermedias, con unos 10 a 15 m de areniscas 

de grano fino ricas en materia carbonosa y frecuentes 

estructuras almohadilladas. Son estériles. 

- Cuarcitas Intermedias, con unos 30 a 50 m de cuarcitas 

tableadas con finas intercalaciones de areniscas de 

grano fino. Son también estériles. 

- Cuarcitas Superiores, con unos 10 a 20 m de cuarcitas 

oscuras en paquetes gruesos con intercalaciones de 

areniscas de grano fino, ricas en materia carbonosa. En 

este tramo aparecen los otros dos bancos 

mineralizados, San Francisco y San Nicolás, que 

presentan espesores de 2,5 a 5 m. Separándolos hay 

una alternancia de delgadas capas de areniscas 

carbonosas de grano fino. La separación entre los dos 

bancos oscila entre 0 m y 5 m, debiéndose esta 

variación probablemente a causas tectónicas 

(laminación tectónica). 

La estructura del yacimiento está afectada por fracturas de desgarres longitudinales y 

transversales que son verticales que producen segmentación y desplazamientos, dándole al 

yacimiento una configuración de un gran pliegue de eje vertical desmembrado y en el que se 

diferencian las tres zonas de la mina, que de levante a poniente son: “Rama Mina”, “Zona de 

Masivos” y “Rama Sur” (Fig. 3 y 13). 

La mineralización está constituida por cinabrio, mercurio nativo y escasa pirita, como minerales 

principales y barita, cuarzo, dolomita, ankerita y siderita como minerales accesorios (Palero, 

2002). 

Figura 14. Columna esquemática de la 

situación de la zona mineralizada en la 

Cuarcita de Criadero en la Mina de 

Almadén. 
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