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Correos presenta un sello de la serie 
‘Patrimonio Mundial’ dedicado a ‘Patrimonio del 

Mercurio Almadén e Idrija’ 
 

 
 

• Al acto de presentación han asistido la alcaldesa de Almadén, 
María Carmen Montes Pizarro, el director de Turismo y Cultura de 
Mayasa, Reyes Ávila Bercial, el presidente de Mayasa, Emiliano 
Almansa Rodríguez, y la directora de Relaciones Institucionales 
y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro 

• Con una tirada de 110.000 ejemplares, la imagen del sello recoge 
un detalle del castillete de las minas de Almadén, estructura 
situada sobre un pozo vertical cuya función es soportar las 
poleas a la suficiente altura sobre la Iglesia Parroquial de San 
Sebastián  

• El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de 
Correos Market, contactando con el servicio filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197197 

 

 
 

 
Ciudad Real, 30  de noviembre de 2022- Correos ha presentado hoy un sello de 
la serie ‘Patrimonio Mundial’ dedicado a ‘Patrimonio del Mercurio Almadén e 
Idrija’, en un acto al que han asistido la alcadesa de Almadén, María Carmen 
Montes Pizarro, el director de Turismo y Cultura de Mayasa, Reyes Ávila Bercial, 
el presidente de Mayasa, Emiliano Almansa Rodríguez, y la directora de 
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro.  
 
El sello, en formato de hoja bloque, tiene una tirada de 110.000 ejemplares y 
muestra un detalle del castillete de las minas de Almadén, estructura situada 
sobre un pozo vertical cuya función es soportar las poleas a la suficiente altura 
sobre la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Esta iglesia tiene como curiosidad, 
su cabecera en dirección oeste, en vez de este, como marca la norma canónica, 
quizás por su relación con la mina. 
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Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, 
contactando con el servicio filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com 
o llamando al 915 197197. 
  
Patrimonio Mundial.Patrimonio del Mercurio Almadén e Idrija 
El Patrimonio del Mercurio es una declaración conjunta de los pueblos de Almadén 
e Idrija, en España y Eslovenia respectivamente. Ambos pueblos tienen dos de las 
mayores minas de mercurio del mundo, explotadas desde hace siglos.  
 
Declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012, las minas de Almadén 
y de Idrija son las minas de mercurio más grandes del mundo. Operativas hasta 
hace pocos años, estas minas han acercado a lo largo de la historia a ambas 
naciones, favoreciendo los intercambios económicos, tecnológicos y culturales. 
 
Almadén, situada en la provincia de Ciudad Real, comenzó su explotación minera 
antes de la llegada de los romanos a la península. Alrededor de 1555, se inician 
métodos de amalgamación para la obtención de la plata. A partir de ese momento 
comienza el flujo de mercurio entre las minas de Almadén e Idrija y América, y con 
él los intercambios recíprocos de técnicas para mejorar las explotaciones. 
 
Las minas de Almadén reúnen además a su alrededor lugares relacionados con 
su historia minera, como el castillo de Retamar, edificios religiosos o pozos 
tradicionales. En Idrija hay almacenes e infraestructura relacionada con el 
mercurio, viviendas de mineros o un teatro. 
  
 
Características técnicas 
 

Patrimonio Mundial.  
 
− Fecha de emisión: 18 de octubre 2022 
− Procedimiento de impresión: Offset  
− Papel: Estucado, engomado, fosforescente 
− Tamaño del sello: Hoja Bloque: 150 x 86,4 mm. Sello: 63,6 x 46,75 mm 
− Efectos en pliego: Hoja bloque 
− Valor postal de los sellos: 5,10 euros 
− Tirada: 110.000 

 
 
 
 
Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con más 
de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 6,6 
millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que 
abarca un total de 15 empresas públicas. 
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