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A la espectacularidad de las minas de Tharsis hay que sumar el rico patrimonio que la actividad minera ha dejado en
la localidad a lo largo de tres mil de años.

To the amazing mines of Tharsis we have to add the rich
patrimony left by the mining activity in this town along
three thousand years.

Para proteger este patrimonio y difundirlo se creó un archivo en el antiguo hospital minero que desde 1873 atendía
gratuitamente a los trabajadores de la mina y a sus familias
con siete médicos.

To preserve this patrimony and make it known an archive was created in the ancient mining hospital with seven
doctors that assisted the miners and their families for free
since 1873.

La mayoría de los restos que se pueden ver en el antiguo
hospital corresponden a la época en que la mina era explotada por la compañía The Tharsis Sulphur & Copper Co. Ltd.

Most of the remains that can be seen in the ancient hospital belong to the time when the Tharsis Sulphur & Copper
Co. Ltd Company exploited the mine.

Fábricas, talleres, estaciones ferroviarias, fundiciones…
Todo lo que quedó tras el cese de la actividad ha contribuido a llenar las salas de este antiguo hospital. Se trata
de piezas de enorme valor por no haberse conservado en
otros lugares, como los modelos de fundición de madera
que carpinteros locales hacían para ahorrar los costes de
fabricar los recambios fuera de España.

Factories, repair shops, railway stations, foundries…
Everything that was left behind when the mining activity
ended has contributed to fill the rooms of this ancient hospital. They are high valued pieces that have been not preserved in other places, like the models of wooden smelting
that local carpenters made to save the costs of producing
spare parts out of Spain.

Por otro lado, en el nuevo edificio del hangar ferroviario se
encuentra la muestra del ferrocarril de Tharsis, formada por
piezas relacionadas con el ferrocarril y por “El Viajero”: la
locomotora de vapor “Corrales”, los vagones de Primera,
Segunda y el del staff de la Compañía.

On the other side, in the new building of the railway hangar is the exhibition of the Tharsis railway formed by pieces
linked to the railway and by ‘El Viajero’: the steam locomotive called ‘Corrales’, the first and second class wagons and
the wagon reserved for the staff of the Company.

El archivo histórico de la compañía en Tharsis fue catalogado por el Servicio de Archivos de la Diputación Provincial
de Huelva.

The Archives Services of the provincial government catalogued the historical archives of the company in Tharsis.

