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Las colecciones de minerales del Museo Geominero,
Instituto Geológico y Minero de España, Madrid

INTRODUCCIÓN
El Museo Geominero [Figura 1] se encuentra situado 

en la primera planta del edificio del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), construido como sede cen-
tral del organismo entre 1921 y 1925. Debido a su valor 
arquitectónico, el edificio fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1998. 

Se localiza en la calle Ríos Rosas, núm. 23, de Madrid 
[Figura 2]. El acceso en transporte público se realiza 
mediante autobús (líneas 3, 12, 37, 45, 149 y circular) y 
ferrocarril suburbano (metro Ríos Rosas, en la línea 1, y 
Alonso Cano, en la línea 7).

La visita es gratuita y su horario es de 9 a 14 horas 
todos los días del año excepto los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 y 6 de enero.

COLECCIONES DEL MUSEO GEOMINERO
En la actualidad, la exposición permanente del Museo 

está constituida por las siguientes colecciones:
 - Colección de sistemática mineralógica. 
 - Colección de recursos minerales.
 - Colección de minerales de las comunidades y ciuda-

des autónomas.
 - Vitrinas y ejemplares especiales.
 - Colección básica de rocas.
 - Colección de flora e invertebrados fósiles españoles.
 - Colección de vertebrados fósiles.
 - Colección de paleontología sistemática de inverte-

brados.
 - Colección de fósiles extranjeros.
 - Colección de gemas.

Además, en fondos no expuestos se agrupan coleccio-
nes históricas de rocas, colecciones de investigación de 
Paleontología y Mineralogía, la colección Melgar de mi-
nerales y el fondo de intercambio.

Algunas colecciones de rocas tienen un gran valor 
histórico pues son ejemplares recogidos por ilustres 
geólogos e ingenieros de minas durante el siglo XIX y 
principios del XX, cuando el IGME se denominaba Comi-
sión del Mapa Geológico de España (Lozano y Rábano, 
2001; Lozano y Rábano, 2004; González Laguna et al., 
2007). Las colecciones de minerales y fósiles también 
contienen ejemplares históricos que documentaron los 
trabajos originales de la Comisión (Lozano et al., 2005). 

En lo que se refiere a los minerales, en la actualidad 
el Museo cuenta con más de 18.000 ejemplares que se 
distribuyen en las cuatro primeras colecciones mencio-
nadas anteriormente, así como en las colecciones de ge-
mas y Melgar.

En los apartados siguientes se realiza una breve pre-
sentación de las colecciones de minerales del Museo.

Colección de sistemática mineralógica
Ocupa 21 vitrinas en la planta baja del Museo, nume-

radas del 1 al 21. Esta colección consta de cerca de 2.000 
ejemplares, de los que se exhiben algo más de 1.800. 
Están ordenados según criterios cristaloquímicos, fun-
damentalmente según la clasificación de H. Strunz, ex-
cepto para algunos grupos determinados de minerales, 

Figura 1. Sala principal del Museo Geominero.
Foto: archivo Museo Geominero.
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en los que se ha preferido la clasificación tradicional de 
Dana, como ocurre por ejemplo con los grupos wolfra-
mita y cuarzo, incluidos en los wolframatos y silicatos 
respectivamente, en lugar de en los óxidos. 

En el año 2006 se publicó un resumen de los ejempla-
res más sobresalientes que componen esta colección 
según las distintas clases (Rábano y Paradas, 2006), que 
sirve de base para este resumen. 

Elementos nativos
En esta colección se muestran, en la vitrina nº 1, un 

total de 21 especies, con 104 ejemplares procedentes de 
una treintena de países. 

Los elementos metálicos predominan sobre los no 
metálicos, siendo los ejemplares más notables: una pe-
pita de oro española de 5 x 3 cm y 59,5 g de peso, pro-
cedente de Salvatierra (León), que durante décadas fue 
considerada en la bibliografía como la mayor pepita de 
oro española conservada; otra pepita de oro procedente 
del río Sil de tamaño similar a la anterior y un peso de 
39,3 g; un magnífico ejemplar de oro en matriz de cuar-
zo lechoso, en el que destacan dos octaedros de unos 4 
mm, procedente del distrito de Michigan Bluffs, Placer 

Co., en California (EE.UU.); varios ejemplares excepcio-
nales de plata nativa de los tres distritos argentíferos 
históricos más importantes de España: Hiendelaencina 
(Guadalajara), Las Herrerías (Almería) y Guadalcanal 
(Sevilla); diversas muestras de azufre procedentes de 
yacimientos clásicos españoles, entre los que destacan 
un par de ejemplares cristalizados en bipirámides róm-
bicas de Conil (Cádiz).

Sulfuros y sulfosales
En las vitrinas 2, 3 y 4 hay 100 especies, con 274 ejem-

plares procedentes de 40 países. Los más numerosos 
son sin duda los sulfuros simples, es decir, los com-
puestos formados por la combinación de un elemento 
metálico con azufre o con selenio (seleniuros) o teluro 
(telururos).

Entre los minerales de yacimientos clásicos españoles 
representados destacan: la esfalerita acaramelada de 
la mina de Áliva (Cantabria), que muestran diferentes 
tonalidades de color desde el verde claro hasta el pardo 
anaranjado, e incluso rojizo, color que está en función 
del contenido de determinados elementos (Cd, Ge y Hg 
fundamentalmente); el cinabrio en ejemplares cristali-

Figura 2. Plano de situación del Museo Geominero, en el núm. 23 de la calle de Ríos Rosas, Madrid. 
Fuente: archivo Museo Geominero.
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zados del distrito de Almadén (Ciudad Real); los crista-
les de galena y marcasita del distrito plumbífero de Li-
nares (Jaén); la colección de cristales cúbicos de pirita, 
tanto sueltos [Figura 3A] como en matriz margosa, pro-
cedentes de Navajún (La Rioja) y las sulfosales de plata 
de Hiendelaencina, destacando excelentes muestras de 
pirargirita y freieslebenita.

Otros ejemplares destacables son: calcopirita en cris-
tales centimétricos sobre cuarzo de las minas de San 
Finx, en Lousame (A Coruña); clorargirita (etiquetada 
como «querargirita», sinónimo ahora obsoleto) de la 
Sierra Almagrera (Almería); excelentes cristales octaé-
dricos de pirita de Puebla de Lillo (León), de hasta 6 cm 
de arista; cinabrio maclado sobre una matriz blanca de 
dolomita y un magnífico cristal rojo de rejalgar de hábi-
to prismático de 6 x 4,5 cm procedentes de la provincia 
de Hunan (China); marcasita cristalizada y sin alterar 
de Reocín (Cantabria), con el hábito clásico de creci-
mientos subparalelos de cristales formando las conoci-
das “crestas de gallo”; una bournonita de 14 x 12 cm del 
distrito minero de Quiruvilca (Perú) y otra en cristales 
maclados cíclicamente en forma de “rueda dentada” de 
Chillón (Ciudad Real); un ejemplar con cristales acicula-
res de boulangerita, formando un estético entramado, 
procedente de Zacatecas (México) y una gratonita de 
Minas de Riotinto (Huelva). 

Halogenuros
En esta colección se exponen 30 especies, en la vitrina 

nº 5, con 93 ejemplares procedentes de 27 países.
Por su abundancia y por la calidad de los ejemplares 

sobresale la colección de fluorita, tanto española como 
del resto del mundo. Entre las muestras españoles des-
tacan algunos ejemplares de localidades clásicas como 
La Collada, Berbes-Caravia y Solís (Asturias). De otros 
países, merecen una mención especial: un ejemplar con 
octaedros de color malva de Nuevo México (EE.UU.), una 
drusa con excelentes cristales transparentes de Huan-
zalá (Perú), un ejemplar en matriz con cristales cubooc-
taédricos de Jiangxi (China), otro con grandes octaedros 
verdes de Ancash (Perú), varios ejemplares de Durham 
(Reino Unido) y una muestra de color amarillo miel de 
Sajonia (Alemania).

La atacamita se encuentra bien representada por un 
ejemplar de 20 x 15 cm de Copiapó (Chile) y la halita 
con un notable grupo de cristales cúbicos procedentes 
del yacimiento español de Alcanadre (La Rioja).

Óxidos e hidróxidos
Suman un total de 93 especies, con 261 ejemplares pro-

cedentes de 53 países. 
Se muestran ejemplares cristalizados de cuprita de las 

célebres minas africanas de la antigua región de Katanga/
Shaba (Rep. Dem. Congo) y de Tsumeb (Namibia), dos de 
las zonas mineras más importantes que han suministra-
do buenos cristales de este óxido de cobre. En el primer 
caso se trata de cristales octaédricos centimétricos sobre 
crisocola, mientras que el ejemplar de Tsumeb es un gran 

cristal de 5 cm recubierto de malaquita. También se ex-
ponen varios octaedros y otras combinaciones cúbicas de 
cuprita de Chessy, en las cercanías de Lyon (Francia).

Otra especie bien representada en el Museo es el cri-
soberilo, destacando un ejemplar maclado, con dos in-
dividuos de 5 y 4 cm, procedente de Colatina, Espirito 
Santo (Brasil).

Uno de los ejemplares minerales más notables del 
Museo es un rutilo cristalizado de los montes Graves, 
Georgia (EE.UU.). Este ejemplar de polimorfo del TiO2 
está constituido por varios cristales prismáticos im-
plantados en matriz, siendo el mayor de ellos de 4 x 3 
x 3 cm. Otro polimorfo del TiO2 es la anatasa, que está 
representada en el Museo, entre otras muestras, por un 
excelente ejemplar procedente de la región de Valdres, 
al oeste de Oslo (Noruega). Se trata de un agregado de 
cristales de hábito bipiramidal, con los vértices trunca-
dos por pinacoides basales. El tercer polimorfo del TiO2 
es la brookita, que se encuentra representada en la 
colección con un ejemplar procedente de las montañas 
Kharan, Baluchistán (Pakistán). Es un agregado crista-
lino de color pardo amarillento de cristales tabulares 
de tamaño centimétrico, acompañados por cristales de 
cuarzo.

Entre los óxidos de aluminio destaca un gran ejemplar 
prismático hexagonal de 11 x 6 cm de corindón, en su 
variedad rubí, de Mysore, Karnataka (India) [Figura 3B]. 

Otro mineral de alto interés de esta clase es la gibbsi-
ta. El Museo dispone de un ejemplar botrioidal azul del 
yacimiento de Boshan, Yunnan (China).

Para finalizar con los óxidos e hidróxidos, son rese-
ñables algunas muestras españolas. Por ejemplo, un 
excepcional ejemplar de magnetita de San Pablo de los 
Montes (Toledo), constituido por dos cristales de 3 cm 
de arista, de hábito octaédrico e interpenetrados. Pero, 
sin duda, lo más destacable en el conjunto de óxidos 
procedentes de yacimientos españoles es la colección 
de casiterita de Galicia, Salamanca y Zamora; los ejem-
plares con cristales bien conformados y maclas en “pico 
de estaño”, todos con buen color y brillo adamantino, 
son frecuentes en la exposición del Museo.

Nitratos, carbonatos y boratos
En las vitrinas 8 y 9 se exhiben un total de 186 ejem-

plares procedentes de 45 países, estando representa-
das 61 especies distintas.

La calcita acapara el mayor número de ejemplares de 
interés, debido a la abundancia de la especie. Los más 
destacados son: dos muestras de calcita tipo “Cumber-
land” de Illinois (EE.UU.) y de Bilbao (España); otra con 
cristales hexagonales de hasta 17 cm, muy brillantes, 
de Dalnegorsk (Rusia); otra de 20 x 25 cm con cristales 
romboédricos aplanados de Xianghuaun (China) y dos 
excelentes cristales escalenoédricos de 18 cm implan-
tados en matriz, de Peñamellera (Asturias). En cuanto 
a las distintas variedades de este carbonato cálcico, se 
ha seleccionado una manganocalcita con hábito cora-
loide de 14 x 18 cm, del distrito de Pachapaqui, Ancash 
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Figura 3. Ejemplares de la colección de sistemática mineralógica. A: pirita (18 x 5,5 cm); Navajún, La Rioja, España. B: corindón (11 x 
6 cm); Mysore, Karnataca, India. C: ortoclasa -adularia- (10 x 7,5 cm); Tesino, Suiza. D: elbaíta -verdelita- (10 x 9 cm); Minas Gerais, 
Brasil. E: celestina (23 x 16 cm); Sakoany, Madagascar. F: azurita (5,5 x 5 cm); Guangdong, China. Fotos: archivo Museo Geominero.
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(Perú), y dos muestras de cobaltocalcita (mal considera-
das como esferocobaltita, especie que a menudo se con-
funde con la variedad cobaltífera de calcita o cobaltocal-
cita, al emplearse este nombre también como sinónimo 
de esferocobaltita), de Peramea (Lleida), con estructura 
fibrosorradiada y llama tivo color rojo cereza. 

En cuanto al polimorfo rómbico del CaCO3, el arago-
nito, destaca un ejemplar en la variedad coraloide (o 
“flos-ferri”) de las minas de La Florida, Cantabria (Es-
paña). 

La tercera modificación estructural del carbo nato 
cálcico, la vaterita, del sistema hexagonal, se encuen-
tra represen tada por un gran ejemplar de 31 x 18 cm 
constituido por cristales hexagonales en forma de reloj 
de arena, de aproximadamente 1 cm, de color blanco, 
sobre una matriz de fluorita violeta y verde; siendo su 
localidad de origen Guilin (China). 

Otros carbonatos de interés son: un ejemplar de auri-
calcita formado por cristales fibrosorradiados verdes 
sobre matriz (6 x 5cm) de Nuevo México (EE.UU.); un 
magnífico ejem plar (38 x 22 cm) de cristales romboé-
dricos translúcidos (de hasta 5 cm) de dolomita proce-
dente de Eugui (Navarra); y un extraordinario ejemplar 
(14 x 13 cm) de cerusita, formada por una red de cris-
tales prismáticos-fasciculares y maclados de Tsumeb 
(Namibia), localidad que ha proporcionado ejemplares 
notables de esta especie. Entre las muestras de rodo-
crosita destacan: una pequeña (3 x 2 cm) pero mag-
nífica drusa de cristales escalenoédricos translúcidos 
de color rojo-rosado, procedente de Santa Eulalia, Chi-
huahua (México); otra drusa de cristales escalenoédri-
cos, del mismo tamaño aproximadamente, pero en ma-
triz y originaria de la mina Uchucchacua, Lima (Perú); y 
dos romboedros interpenetrados, de 3 x 2 cm de arista, 
opacos, pero de un bonito color rosado, de Zalamea la 
Real (Huelva).

Son diversos los ejemplares de carbonatos básicos 
de cobre (azurita y malaquita) dignos de destacar. En 
cuanto a la azurita mencionaremos dos ejemplares: 
uno procedente de Ribes de Freser (Girona), de 12 x 
10 cm, en el que sobresale una zona central de cristales 
tabu lares reunidos en agregados con estructura radia-
da, de color azul intenso y brillo vítreo, sobre un tapiz 
de azuri ta microcristalina de color azul más claro y 
muy poco brillante; el segundo ejemplar, procedente de 
la mina Shilu, Guangdong (China), consiste en un agre-
gado esferoidal de 5,5 cm de diámetro [Figura 3F]. Por 
su parte, de malaquita destacan di versos ejemplares 
que se presentan: en ma sas concrecionadas con estruc-
tura bandeada o en capas concéntricas, a veces estalac-
títicas y otras veces cristaliza das en penachos con bri-
llo vítreo, procedentes de la antigua re gión de Katanga/
Shaba (Rep. Dem. Congo), en masas concrecionadas de 
la mina “La Profunda” en Cármenes (León) y con hábito 
botrioidal o en masas mamelonares, de México. 

Por último, entre los boratos, citar dos ejemplares de 
tincalconita con sus típicos cristales prismáticos de 
color blanco producto de la deshidratación del boráx 

original incoloro, ambos procedentes de la mina Baker, 
en Boron, California (EE.UU.). 

Sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos 
En las vitrinas 10 y 11 se exponen 188 ejemplares 

procedentes de 36 países, estando representadas 76 es-
pecies distintas. 

La división de los sulfatos es la que más ejemplares 
alberga.

De baritina, destacaremos un ejemplar de Almadén 
(Ciudad Real), formado por grupos radiados divergen-
tes de cristales tabulares impregnados y teñidos de rojo 
por el cinabrio, de ahí la antigua deno minación de “bari-
tinas sanguinolentas”. Entre las de otros países haremos 
mención a un ejemplar de reciente incorporación pro-
cedente de Hunan (China): se trata de una espectacu lar 
drusa de cristales prismáticos rómbicos translúcidos de 
hasta 5 cm, con buen brillo y en matriz (en los crista-
les se aprecian zonaciones debidas a distintas etapas de 
cre cimiento). 

De celestina, destacar una geoda de cristales prismá-
ticos, de color azul y buen brillo de 23 x 16 x 16 cm, pro-
cedente de Sakoany (Madagascar) [Figura 3E].

Aunque hay varias muestras de la localidad tipo, Li-
nares (Jaén), el mejor ejem plar de linarita procede sin 
embargo de la mina Blanchard, Socorro Co., Nuevo Mé-
xico (EE.UU.). Se trata de un ejemplar con varios cris-
tales ta bulares de color azul intenso y brillo vítreo, el 
mayor de 1 cm, en una matriz con galena. 

Otro mineral muy común, el yeso, destaca en dos 
ejem plares particularmente atractivos. El primero de 
ellos es un excepcional grupo de cristales transparen-
tes tabulares de 4,5 cm, sobre una matriz blanca de ala-
bastro proceden te de Fuentes de Ebro (Zaragoza). El 
segundo es un agregado de cristales tabulares (5,5 cm), 
transparentes y de un bello color caramelo, maclados en 
“cola de golondrina” y anclados en una matriz de halita, 
que procede de las Salinas de Otuma, en Paracas, Pisco 
(Perú). 

Entre los cromatos, llaman la atención por su vivo color 
rojo-anaranjado diversos ejemplares de crocoíta, mi neral 
a partir del cual se descubrió el cro mo. Los más espectacu-
lares y vistosos proceden de la mina Adelaida, de Dundas, 
en Tasmania (Australia), y constan de agregados de cris-
tales prismáticos monoclíni cos, muy alargados y estriados 
longitudinalmente. 

Los molibdatos son como los cromatos, minerales raros 
y escasos; sin embargo, entre ellos se encuentran especies 
muy visto sas por la forma y color de sus cristales. La wul-
fenita, mi neral producto de la oxidación de los yacimientos 
de plo mo, se encuentra representada en la colección por 
ejem plares de diversa procedencia. Destacan los cristales 
rojos tabulares de forma aplanada de la mina Red Cloud, en 
Arizona (EE.UU.); los de hábito tabular, contorno cuadra-
do o rectangular y color anaranjado, que contrastan con la 
matriz blanca carbonatada, procedentes de la sierra de Los 
Lamentos, en Chihuahua (México); y los tabulares planos, 
de color ama rillo intenso, de Mibladen (Marruecos). 
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Respecto a los wolframatos, mencionare mos los mag-
níficos cristales bipiramidales de scheelita, proceden-
tes de dos localidades clásicas españolas para esta espe-
cie: Estepona (Málaga) y Ponferrada (León). También, y 
como curiosidad mineralógica, los cristales bipiramida-
les tetragonales negros de reinita, variedad de ferberita 
pseudomorfa según scheelita, de Barruecopardo (Sala-
manca) y Tae Wha (Corea del Sur). 

Fosfatos, arseniatos y vanadatos 
Suman un total de 203 ejemplares correspondientes a 

41 países, con 139 especies distintas. 
Entre los fosfatos, destacamos dos ejemplares cristali-

zados de lazulita (uno de 5 cm con cristales más gran-
des y otro de 15 x 7,5 cm con crista les más pequeños), 
procedentes de Rapid Creek, Yukón (Canadá). Esta lo-
calidad ha proporcionado el ma yor volumen y calidad 
de cristales de esta especie. Son cristales bipiramidales, 
generalmente maclados, de color azul oscuro y fuerte 
brillo vítreo, implantados sobre una matriz de carácter 
silíceo. 

El apatito (nombre genérico de varias especies, fosfa-
tos de calcio, entre las que la más importante y abun-
dante es el fluorapatito) es el más abundante de los 
minerales de fósforo. Ejemplares de notable calidad 
proceden de Mapimí, Durango (México); de esta loca-
lidad se cuenta con un cristal prismático terminado en 
pirámi de y otro ejemplar con cristales sobre matriz ro-
cosa. En cuanto a ejemplares de procedencia española, 
destacan los de Jumilla (Murcia), también conocidos con 
el nombre de esparraguinas (variedad de fluorapatito 
de color verdoso que se presenta en cristales alargados 
con terminaciones piramidales, a modo de espárragos); 
se trata de varios cristales sueltos de color verde amari-
llento que aparecen en una roca volcá nica denominada 
localmente jumillita. 

Del fosfato de hierro hidratado vivianita se exhiben 
tres excelentes ejemplares cristalizados de Bolivia. Un 
magnífico ejemplar con cristales tabulares alargados 
(de hasta 5 cm) sobre una costra de pirita-marcasita 
de la mina Morococala, Oruro. Otro ejemplar de un solo 
pero excelente cristal tabular de 6,5 cm en matriz lutíti-
ca, de la mina Canutillos, Potosí. Y un tercero de reduci-
das dimensiones, pero con espléndi dos cristales acicu-
lares de tonos azulados, de hasta 3 cm y sobre matriz, 
procedente de Huanuni, Oruro. 

De entre los fosfatos de aluminio llama la atención la 
variscita, por su similitud con la turquesa (otro fosfato) 
o la jadeíta (un silicato), en tre otras especies. Es un mi-
neral que aparece general mente formando concrecio-
nes verdosas. El Museo dis pone de al menos dos ejem-
plares representativos de los procedentes del estado 
de Utah (EE.UU.), origen de la mayor parte del material 
utilizado en gemología. 

La piromorfita, fosfato de plomo, es un típico mineral 
secundario producto de la alteración de menas de plomo 
y muy apreciado por los coleccionistas. En su mayoría 
se trata de grupos de cristales prismáticos hexagonales 

de color verde, a veces con los prismas muy alargados y 
con terminaciones puntiagudas en lugar de planas, en 
dispo sición paralela, radial o arborescente. Los ejem-
plares ex puestos más vistosos proceden de diversas 
localidades, algunas de las cuales han proporcionado 
ejemplares mag níficos: Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real), Ussel, en Corrèze (Francia) y Clermont-Ferrand, 
en Puy-de-Dôme (también Francia). 

Un bonito cristal prismático del fosfato brasilianita, 
de 7 cm, con múltiples caras y de color amarillo verdoso, 
pro cedente de la mina Córrego Frio, en Linópolis, Minas 
Gerais (Brasil), y que puede llegar a confundirse con un 
crisoberilo, también se expone entre los minerales des-
tacados de esta clase. Otro mineral fosfatado secun dario 
de aluminio, que se presenta en forma de cristales aci-
culares agrupados en típicos agregados esferulíticos fi-
brosoradiados sobre matriz y de tonos verdosos-amari-
llentos, es la wavellita. Se encuentra representado por 
dos ejemplares procedentes de Arkansas (EE.UU.). 

Los arseniatos tienen su representación más signifi-
cativa en el Museo en tres minerales de zinc, cobalto y 
plomo respectivamente: adamita, eritrina y mimetita. El 
mejor ejemplar de adamita es una geoda de cristales 
prismáticos, de color amarillo miel, reunidos en agrega-
dos radiados sobre matriz de limonita, que procede de 
la famosa mina Ojuela, de Mapimí, en Durango (Méxi-
co). La eritrina cristalizada se presenta en un ejemplar 
de cristales prismáticos con terminaciones oblicuas y 
color púrpura rosado. Su origen se encuentra en el ya-
cimiento que ha proporcionado los mejores cristales 
que se conocen: Bou Azzer (Marruecos). La mimetita, 
caracterizada por su gran parecido con la piromorfita 
(es el correspondiente arseniato) aunque algo más es-
casa que ésta, está representada por varios ejemplares 
que muestran las diversas formas en que se presenta 
este mineral: agregados globulares de cristales de color 
amarillo pardo procedente de Santa Eulalia, Chihuahua 
(México) y cristales con for mas panzudas de barril (va-
riedad campilita), de color anaranjado y amarillento, de 
la mina Dry Gill, Cumbria (Reino Unido). 

Los vanadatos encuentran en la vanadinita el mine-
ral más representativo. La co lección contempla, entre 
otros, un ejemplar de 6,5 cm for mado por cristales pris-
máticos cortos hexagonales muy perfectos, de color rojo 
anaranjado y con gran brillo, de Mibladen (Marruecos), 
localidad de donde proceden los cris tales más perfectos 
que se conocen. Otro ejemplar desta cado de la colección 
es uno de la variedad rica en arsénico de vanadinita, la 
endlichita, procedente de Nuevo México (EE.UU.). 

Silicatos 
De las 548 muestras inventariadas de 71 países, sólo 

se exponen 248 especies distintas en las 6 vitrinas 
correspon dientes a las diferentes subclases (vitrinas 14 
a 19). 

Entre los nesosilicatos sin aniones adicionales pue-
den destacarse dos minerales que además tienen inte-
rés gemológico: un gran cristal romboédrico de 10 cm, 
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Figura 4. Ejemplares de la colección de sistemática mineralógica. A: grosularia (4,5 x 4,5 cm); Sandaré, Kayes, Mali. B: moscovita 
(30 x 21 cm); Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. C: aegirina (7 x 6 cm); Zomba, Malaui. D: spessartina (11 x 8 cm); Yunxiao, China. 

E: casiterita (12 x 12 cm); Sichuan, China. F: titanita (5 x 4 cm); Minas Gerais, Brasil. Fotos: archivo Museo Geominero.
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inco loro, de fenaquita, procedente de Kipwie (Zambia) 
y cristales tabulares de olivino, más bien con magne-
sio predominante, es decir, forsterita, de color verde 
oliva, de Suppat, Kohistán (Pakistán). Otro nesosilicato 
notable, pero con aniones adicionales, es la datolita, 
un raro silicato de calcio que además contiene grupos 
hidroxilo (OH) y boro, de la que hay un ejemplar forma-
do por cristales prismáticos de tonalidad verdosa, muy 
brillantes y ricos en caras, procedente de Nikolaevsky, 
Primorsk (Rusia). 

Entre los sorosilicatos cabe mencionar la epidota, 
silicato complejo constituido por calcio, aluminio y 
hierro, además de silicio y oxígeno, en una muestra 
formada por finos racimos de cristales prismáticos 
estriados longitudinalmente, translúcidos, de color 
verde amari llento y con fuerte brillo vítreo, que viene 
acompañada de cristales de diópsido (en su variedad 
fassaíta), de la familia de los piroxenos, que procede 
de Bragot (Pakistán). Una muestra de pumpellyita 
(nombre genérico de varias especies), en agregados 
tabulares formando rosetas de color verde oscuro y 
brillo vítreo, sobre un fondo de cuarzo, con lo que el 
contraste es acusado; que es originaria de la provin-
cia china de Sichuan. Agregados cristalinos de color 
amarillo-rojizo sobre matriz limonítica de olmiíta, 
un raro silicato de calcio y man ganeso con grupos OH, 
descubierto en 2006 en las mi nas del distrito minero 
de manganeso de Kalahari, en Sudáfrica; los cristales 
cambian de color en función de la luz incidente, con 
luz natural son amarillentos y se vuel ven rojizos con 
luz artificial.

Los ciclosilicatos de la colección presentan diversas 
muestras interesantes, tanto desde el punto de vista 
mineralógico como del gemológico, entre las cuales 
des tacaremos un berilo, variedad aguamarina, de 5 x 
5 cm, extraído de la cantera de Puentemocha, Pereña 
(Salamanca), que se exhibe junto a un fragmento face-
tado del mismo. Se trata del mejor ejemplar de beri lo 
encontrado en España con calidad gema. La familia de 
las turmalinas se encuentra ampliamente representa-
da en la colección. Un ejemplar interesante lo consti-
tuye una elbaíta, variedad verdelita [Figura 3D], que 
se presenta en un grupo de prismas alargados (10 x 9 
cm), muy estriados y de sección trian gular, sobre una 
base de cristales de cleavelandita, variedad de albita. 
La muestra pro cede de la zona donde se encuentran 
los mejores yaci mientos del mundo para esta varie-
dad, Minas Gerais (Brasil). A estos ejemplares de 
turmalina se les ha llegado a denominar “esmeralda 
brasileña”. Otro ciclosilicato a destacar de la colección 
es una geoda de dioptasa (20 x 16 cm), silicato de 
cobre hidratado, interesante por las di mensiones de 
la muestra y por las de sus cristales, más que por la 
calidad de los mismos, ya que son opacos y con poco 
brillo. 

Uno de los minerales destacados dentro de la sub-
clase de los inosilicatos es la neptunita, considerada 
como inosilicato por Dana, pero como filosilicato en 

tránsi to a otros silicatos por Strunz. Se trata de un 
silicato de potasio, sodio, litio, hierro, man ganeso y 
titanio. La muestra está constituida por una drusa (13 
x 11 cm) de cristales prismáticos, de hasta 2,5 cm de 
longitud y bien terminados en la mayoría de los ca sos, 
de color negro y con fuerte brillo vítreo. Los crista-
les de neptunita, acompañados por varios cristales de 
benitoíta azules, se encuentran implantados sobre 
natrolita blanca, produciendo un bonito contraste. 
Este raro mineral de gran interés científico y colec-
cionista, procede de uno de los pocos yacimientos 
que existen y que ha proporcionado los ejemplares 
de mayor calidad del mundo, la mina Gem, en San Be-
nito Co., California (EE.UU.). Otro inosilicato notable 
en la colección es la rodonita, con un agregado de 
cristales tabulares de 10 x 9 cm, de un intenso color 
rojo-rosáceo, procedente de la mina Chiurucu, Huá-
nuco (Perú). Una muestra en agregados radiados de 
crista les aciculares de color rosado de inesita, silica-
to de calcio y manganeso hidratado, acompañada de 
hubeíta de color pardo (un sorosilicato descubierto a 
inicios de este siglo) y fluorapofilita incolora, es otro 
ejem plar (de 15 x 10 cm) a destacar en la vitrina de 
los inosilicatos.

De entre todos los ejemplares de filosilicatos nota-
bles destacaremos uno de fluorapofilita verde sobre 
cristales blancos de estilbita-Ca, de 13 x 10 cm, que 
se presenta en prismas cortos equidimensionales ter-
minados en pirámides muy pro nunciadas, y procede 
de Pashan, Pune, Maharashtra (India). Una muestra 
de cavansita, silicato de calcio y vanadio, de 8 cm, 
en rosetas o agregados esféricos de cristales acicula-
res azu les sobre pequeños cristales de heulandita y 
cristales más grandes y con fuerte brillo nacarado de 
estilbita-Ca, de Wagholi, Pune, Maharashtra (India). 
Otra de prehnita, de 12 cm, en pequeños agregados 
de color verde, muy brillan tes y acompañados por 
cristales hexagonales tabulares blancos de calcita; fue 
extraída de una cavidad miarolítica que apareció en el 
granito del plutón de La Cabrera (Madrid).

La subclase de los tectosilicatos incluye familias, 
grupos y especies de mi nerales de gran importancia 
petrográfica, como son los feldespatos, los feldespa-
toides y el cuarzo, componentes esenciales de mu-
chas rocas. Un ejemplar de feldespatoide notable lo 
constituye un cristal romboédrico de lazurita de 3 
cm, en una matriz rocosa que contiene pirita, origi-
nario del valle Koksha, Badajshán (Afganistán). Entre 
los feldespatos destacan un excelente ejemplar de al-
bita, en su variedad tabular-laminar cleavelandita, de 
17 x 17 cm, que viene acompañado de cuarzo, elbaíta 
y lepidolita, procedente de la mina Cruzeiro, Minas 
Gerais (Brasil), y los clásicos cristales de ortoclasa, 
en su variedad adularia, recubiertos de finas láminas 
de clorita, procedentes de Suiza [Figura 3C].

El grupo de la sílice (que en realidad es una familia 
de óxidos) contiene al cuarzo como prin cipal com-
ponente. El cuarzo es el mineral más difundi do de la 



PARAGÉNESIS / 2018-2 75

Figura 5.  Ejemplares de la colección de sistemática mineralógica. A: cianita (17 x 10 cm); Minas Gerais, Brasil. B: olmiíta (8,5 x 6,5); 
Cabo Norte, Sudáfrica. C: rodonita (5,5 x 5 cm); Chiuruco, Perú. D: cuarzo -hematoide- (28 x 20 cm); Atlas, Marruecos. 

E: elbaíta (7,5 x 4,5 cm); montes Urales, Rusia. Fotos: archivo Museo Geominero.
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Figura 6. Ejemplares de la colección de sistemática mineralógica. A: rutilo (7 x 5 cm); Novo Horizonte, Brasil. B: rejalgar (9,5 x 9,5 
cm); Maramureş, Rumanía. C: piromorfita (4 x 3,3 cm); Ussel, Francia. D: chorlo (20 x 11 x 8 cm); Baltistán, Pakistán. 

E: vanadinita (5 x 3 cm); Mibladen, Marruecos. F: cobre (16 x 12 cm); Míchigan, EE.UU. Fotos: archivo Museo Geominero.
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naturaleza y es muy rico en variedades, tanto macro 
como microcristalinas, por eso la colección de sis-
temática mineralógica dedica una vitrina exclusiva 
para el mencionado grupo. Lo más destacado de esta 
vitrina lo constituye la colección de ágatas pulidas 
provenientes de diversos países americanos: Brasil, 
Uruguay, Cuba, México, etc. También sobresale, entre 
otros, un llamativo ópalo de fuego del estado de Que-
rétaro (México), partido en dos mitades y en matriz 
y un raro cuarzo rosa cristalizado, de 18 x 8 cm, de 
Itinga, Minas Gerais (Brasil). 

Las zeolitas constitu yen otra familia importante 
de minerales dentro de los tectosilicatos; una zeolita 
destacada de la colección es un ejemplar de escoleci-
ta, de 36 x 15 cm, formado por individuos aciculares, 
blancos o incoloros, reunidos en grupos fibrosorra-
diados, de Pune, Maharashtra (India). 

En las figuras 4, 5 y 6 mostramos otros ejemplares 
notables de la colección de sistemática mineralógica.

Minerales radiactivos 
Por razones de seguridad, los minerales radiactivos se 

reunieron en una sola vitrina (la nº 21), estableciéndose 
una subdivisión interna en función de las diferentes cla-
ses sistemáticas a las cuales pertenecen. Se exhiben 103 
ejemplares, fundamentalmente minerales de uranio, 
tanto primarios, como secunda rios. Entre los primarios 
se encuentra, probablemente, el mayor cristal conoci-
do de brannerita, de 25 x 18 x 10 cm, pro cedente de la 
mina “Diéresis”, localizada en las pegmatitas de Sierra 
Albarrana (Córdoba). También des taca un cristal de ex-
cepcional calidad de uraninita, de 7 cm de arista, proce-
dente igualmente de las pegmatitas de Sierra Albarrana. 
En esta vitrina se exhibe parte de una completa colec-
ción de minerales secundarios de uranio procedente de 
la región uranífera de la antigua Katanga/Shaba, en la 
República Democrática del Congo.

Colección de recursos minerales
Se trata de una colección de carácter didáctico en la 

que se muestra una selección de 141 minerales con 
interés mi nero, es decir, elegidos con criterios de uti-
lidad y no de sistemática, belleza o cristalización. Está 
compuesta por 7 vitrinas ubicadas también en la plan-
ta baja o princi pal (nº 22 a 28), completando, junto 
con las 21 vitrinas de sistemática mineralógica, la zona 
perimetral de la sala. De ellas, cinco se dedican a aque-
llas sustancias que se em plean para la obtención de los 
metales más comunes: Fe, Al, Mn, Ti, Cr, Mo, Cu, Bi, Zn, 
Pb, Co, Sn, Ni, W, Au, Sb, Ag, Hg. Para cada elemento me-
tálico se describen sus ca racterísticas más importan-
tes, así como los principales minerales a partir de los 
cuales se extrae el metal, es decir, sus menas. También 
se contemplan los yacimientos exis tentes en España y 
los principales países productores a nivel mundial, y se 
especifican igualmente los usos de cada metal. 

Esta colección además dedica una vitrina a los princi-
pales recursos energéticos (carbón, petróleo y uranio) 

y otra a los minerales y rocas industriales que se pro-
ducen en España, delimitándose su campo de aplica-
ción y los usos más frecuentes para cada sustancia.

Colección de minerales españoles
La colección de minerales por comunidades y ciu-

dades autónomas se exhibe a lo largo de 27 vitrinas 
(de la 112 a la 138) en la segunda balconada del Mu-
seo [Figura 7]. Consta de un total de 11.634 ejempla-
res, de los que están expuestos 1.823, conservándose 
la mayor parte de los mismos en los cajones inferio-
res de cada vitrina, en lo que constituye el fondo de 
minerales españoles.

El objetivo principal de esta exposición es mostrar 
una selección de minerales que resulten representati-
vos de los principales yacimientos españoles. En este 
sentido, la colección es rica en muestras de explota-
ciones mineras agotadas o yacimientos desapareci-
dos y también incluye un buen número de los hallaz-
gos minerales de las últimas décadas.

El germen de la colección se emplazó definitiva-
mente en 1927 en la gran sala que ocupa actualmente 
el Museo, inaugurada un año antes por el rey Alfonso 
XIII. Entre la inauguración y la década de los 70 del 
siglo XX no hay apenas registro de los eventos acae-
cidos con esta colección. Uno de los pocos datos que 
se conoce es el traslado de las rocas y los minerales 
españoles desde la primera a la segunda balconada 
del Museo, donde permanecen en la actualidad. En 
la década de los 80 del pasado siglo XX, una vez ins-

Figura 7. Ubicación de la colección de minerales 
de las comunidades y ciudades autónomas. 

Fuente: archivo Museo Geominero.
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taurado el Estado de las Autonomías, los ejemplares 
fueron expuestos por entes autonómicos y se inició la 
informatización de los fondos.

En el año 2008 se inició la actualización de esta co-
lección, empezando por las vitrinas de las comunidades 
autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid (Jiménez 
Martínez et al., 2011 y 2012). Posteriormente se han ac-
tualizado las vitrinas de Asturias (Jiménez Martínez et 
al., 2013), Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla (Jimé-
nez Martínez y González Laguna, 2014), Comunidad Va-
lenciana (Jiménez Martínez y González Laguna, 2015), 
estando en la actualidad la colección de Extremadura en 
revisión.

Los ejemplares de estas comunidades ocupan un es-
pacio proporcional a su extensión geográfica y al nú-
mero de yacimientos representados, oscilando entre 
un solo estante para Ceuta y Melilla, a cuatro vitrinas 
completas con seis estantes por vitrina para Andalu-
cía.

A continuación, se hace un repaso a las muestras 
más significativas procedentes de yacimientos histó-
ricos o actuales, así como a ejemplares singulares per-
tenecientes a las distin tas comunidades autónomas.

Comunidad de Madrid (vitrina 112)
En esta vitrina destaca el conjunto de minerales proce-

dentes de las pegmatitas del plutón de La Cabrera, tanto 
los clásicos ejemplares de cuarzo y ortoclasa, como las 
especies recolectadas en las últimas décadas, entre los 
que se encuentran las mejores muestras de stokesita 
del mundo. También son reseñables los ejemplares de 
rutilo de Horcajo de la Sierra y Horcajuelo de la Sierra, 
localidad tipo para la especie. 

La Rioja (vitrina 113)
Llaman la atención, sin duda, los magníficos cristales 

cúbicos de pirita, extraídos de las margas mesozoicas de 
diversos yacimien tos, como Navajún, Ambasaguas o Val-
deperillo. Tam bién las asociaciones de cubos interpene-
trados de halita, del yacimiento salino de Alcanadre. 

Comunidad Foral de Navarra (vitrina 114) 
Presenta magníficos cristales romboédricos de dolo-

mita procedentes de Eugui y fósiles (equínidos) piriti-
zados o transformados en marcasita, de las canteras de 
cali za de Olazagutía. 

Aragón (vitrina 115)
Destacan la halita de Remolinos, Zaragoza; la nique-

lina de las anti guas explotaciones de Co-Ni de Gistaín 
y del pico Gallinero, en el pirineo oscense; el azufre de 
Libros, Teruel, y el yeso cristalizado de Fuentes de Ebro, 
Zara goza, y de Ariño y Montalbán, Teruel.

Cataluña (vitrinas 116 y 117)
Son reseñables las muestras de sales (halita, sil-

vina, carnalita, polihalita, etc.) procedentes de los 
yacimientos de la cuenca potásica catalana (Suria, 

Cardona, Sallent); de fluorita de Sant Cugat/El Pa-
piol, Barcelona; de celestina de Torá e Ivorra, Lleida, 
de feldespato y cuarzo, tanto ahumado como amatis-
ta, de Sils [Figura 8D] y Riudarenes, Girona, y una de 
nuestras últimas adquisiciones, la abellaíta, que tie-
ne su localidad tipo en la mina “Eureka”, La Torre de 
Cabdella, Lleida.

Canarias, Islas Baleares y ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla (vitrina 118)

Estas comunidades y ciudades autónomas se agru-
pan en una sola vitrina debido, principalmente, a que 
en sus territorios se albergan un número discreto de 
yacimientos de interés. Sin embargo, son reseñables 
las zeolitas y olivinos de origen volcánico de Canarias, 
de donde además se exponen ejemplares de moga-
nita, procedentes de la localidad tipo, Mogán (Gran 
Canaria). De las Islas Baleares se exponen, además de 
calcita, galena y calcosina de Ibiza y Menorca, res-
pectivamente. 

Comunidad Valenciana (vitrina 119)
Aporta excepcionales ejempla res de cuarzo hematoi-

deo (jacinto de Compostela) y aragonito, extraí dos de 
sus abundantes afloramientos triásicos. También se ex-
hibe un excelente ejemplar de clinozoisita-epidota con 
cuarzo (cristal de roca) procedente del Cabezo Negro, 
Albatera, Alicante, y varios ejemplares de las minerali-
zaciones de cobre, plomo y mercurio de Castellón.

Castilla-La Mancha (vitrinas 120, 121 y 122)
En esta comunidad son numerosas las muestras rele-

vantes, como es el caso de los abundantes y excepciona-
les ejemplares cristalizados de cinabrio de Almadén y 
de piromorfita de El Horcajo [Figura 8C], ambos en Ciu-
dad Real, o los minerales de plata, funda mentalmente 
sulfosales, procedentes del yacimiento de Hiendelaen-
cina, Guadalajara, donde se obtuvieron, en tre otros, va-
liosos ejemplares de pirargirita y freieslebenita. Esti-
bina y cervantita de Almuradiel, Ciu dad Real; oro de 
La Nava de Jadraque, Guadalajara, y Nava de Ricomalillo, 
Toledo; azufre de Hellín, Albacete; thenardita y glau-
berita de Villarrubia de Santiago, Toledo, y las famosas 
maclas pseudohexagonales de aragonito procedentes 
de yacimientos conocidos a nivel mundial, como Molina 
de Aragón y Minglanilla, entre otros. 

Andalucía (vitrinas 123, 124, 125 y 126)
Andalucía es otra comunidad con gran tradición mine-

ra, que se traduce en abundantes y significativas mues-
tras en la colección: plata de Las Herrerías, Almería, y 
Guadalcanal, Sevilla; oro de Rodalquilar, Almería, y Gra-
nada; galena del distrito minero de Jaén (Linares, La 
Carolina y Santa Elena); bismuto de Pozoblanco, Con-
quista y Villanueva de Córdoba, Córdoba; uraninita y 
brannerita de Sierra Albarrana, Hornachuelos, Córdo-
ba; pirolusita y rodonita de Calañas, Huelva; co bre y 
calcopirita de Minas de Riotinto, Huelva; azufre de Co-
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Figura 8. Ejemplares de la colección de minerales españoles. A: baritina y fluorita (36 x 20 cm); Berbes, Asturias. 
B: marcasita (9 x 7 cm); Reocín, Cantabria. C: piromorfita (4,7 x 4,4 cm); El Horcajo, Ciudad Real. D: cuarzo -amatista- (9 x 7,5 cm); 

Sils, Girona. E: casiterita (20,5 x 15 cm); Penouta, Ourense. F: cuarzo -morión- (5,5 x 2,6 cm); Montejícar, Granada. 
Fotos: archivo Museo Geominero.
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nil, Cádiz. También destacan: celestina de Jaén, ágata de 
Rodalquilar, scheelita de Estepona, Málaga, jarosita del 
Barranco del Jaroso, Almería, cuarzo azul de Antequera, 
Málaga, cuarzo morión de Montejícar, Granada [Figura 
8F], rosas de yeso de Galera, Granada, wulfenita de Vé-
lez de Benaudalla y Quéntar, Granada, almandino y ru-
tilo de Hornachuelos, Córdoba, y piromorfita de Espiel, 
Córdoba. 

Extremadura (vitrinas 127 y 128)
Ha suministrado innumerables ejemplares de mi-

nerales que han sido objeto de explotación en épo cas 
pasadas, como magnetita de Jerez de los Caballeros, 
Badajoz; fosforita y apatitos de diversas localidades ca-
cereñas (Logrosán, La Aliseda, Malpartida, Arroyo de la 
Luz, Zarza la Mayor, etc.); casiterita de Logrosán y To-
rrecilla de los Ángeles, Cáceres; topacio de la mina “San 
Nicolás”, Valle de la Serena, y berilo (var. aguamarina) de 
la cantera de La Osa, Oliva de Mérida, ambos en Badajoz; 
diversos minerales de uranio (torbernita, sabugalita, 
etc.) de Cáceres; o scheelita de La Parrilla, Cáceres/Ba-
dajoz. Igualmente, ha proporcionado minerales vistosos 
como piromorfita y vanadinita de Santa Marta y Garli-
tos, Badajoz; cuarzo rosa de Oliva de Plasencia, Cáceres; 
ambligonita con turquesa de la Montaña de Cáceres, y 
mi nerales de indudable interés científico como el borato 
de hierro, vonsenita, de la mina “Monchi” de Burguillos 
del Cerro, Badajoz. 

Región de Murcia (vitrina 129)
El distrito minero de Cartagena-La Unión es el ori-

gen de la mayoría de los minerales que se exhiben de la 
Región de Murcia: goethita, galena, magnetita, mar-
casita, pirolusita, celestina, baritina, siderita, yeso 
y auricalcita, entre otros. Otras muestras interesantes 
proceden de Jumilla (hematites y fluorapatito) y Lorca 
(azufre y azurita). 

Galicia (vitrinas 130 y 131)
Cuenta con espectaculares ejemplares de esta ño-

wolframio (casiterita y wolframita). Localidades nota-
bles en este sentido son Valdeorras y Penouta [Figura 
8E], en Ourense, así como San Finx, Lousame, en A Coru-
ña; esta última loca lidad también aporta buenos ejem-
plares de calcopirita y molibdenita. Otros minerales a 
considerar son: esfalerita de Rubiales, Lugo; berilo (en 
su variedad esmeralda) de A Franqueira, Pontevedra; 
cobre de Santiago de Compostela, A Coruña; cuarzo 
rosa de A Pobra do Caramiñal; y el raro mineral boli-
varita (actualmente cuestionado como especie por la 
IMA), procedente de la localidad tipo, Campo Lameiro, 
Pontevedra. 

Principado de Asturias (vitrinas 132 y 133)
Alberga los yacimientos de flúor más importantes de 

nuestro país, estando representados los tres distritos 
mineros que han aportado ejemplares de interés de 
fluorita, baritina, calcita y cuarzo: Berbes-Caravia 

[Figura 8A], Villabona-Arlós y La Collada. Además, son 
destacables las hermosas cristalizaciones de calcita y 
dolomita de Peñamellera y la llamativa andalucita, en 
su variedad quiastolita, de Boal.

Cantabria (vitrina 134)
El yacimiento de Reocín no solo ha pro porcionado 

minerales de zinc y plomo con interés econó mico, sino 
también otros minerales cristalizados de alto valor co-
leccionístico. En la colección del Museo aparecen inte-
resantes muestras de las menas minerales, esfalerita 
y galena, además de marcasita, mineral abundante 
y carac terístico del yacimiento y muy cotizado para el 
coleccionismo [Figura 8B]. El Museo posee también nu-
merosos y ex celentes ejemplares de esfalerita acara-
melada procedente de otro yacimiento clásico con fama 
mundial, el de Áliva, enclavado en el macizo central de 
los Picos de Europa. Este yacimiento ha proporcionado 
las mejores esfaleritas acarameladas del mundo. Otras 
muestras interesantes son las de hidrozincita concre-
cionada de Udías y las de limonita de Castro Urdiales.

País Vasco (vitrina 135)
Se exhiben minerales de hierro (hematites, goethita, 

siderita) proce dentes de las antiguas explotaciones de 
Somorrostro y La Arboleda, Bizkaia. Otros minerales 
interesantes, algu no sin conexión directa con explota-
ciones mineras, son: calcita y cuarzo de Enekuri y Ca-
rrantza, Bizkaia; baritina, esfalerita y calcopirita de 
la mina “Troya”, Mutiloa, Gipuzkoa; septarias (nódulos 
arcillosos con grietas de retracción rellenas de cristales, 
generalmente de calcita) de Deba, Gipuzkoa; y esfaleri-
ta (var. marmatita) de Bilbao. 

Castilla y León (vitrinas 136, 137 y 138)
Entre los ejemplares de minerales metálicos de la colec-

ción destacamos la villamaninita, procedente de la loca-
lidad tipo, mina “Divina Providencia”, Cármenes, León, los 
de casiterita de La Fregeneda y Lumbrales, Salamanca, y 
Calabor, Zamora, y los de wolframita (ferberita-hübne-
rita), arsenopirita y scheelita de Barruecopardo, Sala-
manca. Entre los ejemplares de minerales no metálicos se 
encuentran los de talco, a ve ces asociado a pirita, proce-
dentes de Puebla de Lillo, León, en donde se encuentra el 
yacimiento más importante de España; aragonito de Vi-
llamanín, León, y yeso (en punta de flecha) de Valladolid. 
Por último, se exponen muestras de un mineral de interés 
ornamental muy característico de esta región, la varisci-
ta, cuyo principal yacimiento se encuentra en Palazuelo 
de las Cuevas, Zamora.

Vitrinas y muestras especiales 
Las “vitrinas y muestras especiales” se refieren al 

conjun to de ejemplares que, no integrando las coleccio-
nes men cionadas anteriormente, se exhiben en varias vi-
trinas (nº 73, 75, 76, 79, 81 y 82) y en cubrerradiadores 
y mesas dis puestas en la planta baja del Museo, así como 
en los pasi llos de acceso al mismo. Las tres vitrinas espe-
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Figura 9. Ejemplares de la colección de muestras especiales. A: yeso -selenita- (25 x 20 cm); Quinto de Ebro, Zaragoza, España. 
B: estibina (23,5 x 22 cm); Wuling, Jiangxi, China. C: okenita (24 x 14 cm); Pune, Maharashtra, India. D: azufre (31 x 18 cm); 
Caltanissetta, Sicilia, Italia. E: cuarzo -cristal de roca- (33 x 14 cm); Diamantina, Minas Gerais, Brasil. F: berilo -aguamarina- 

(18,5 x 16 cm); Dusso, Gilgit, Pakistán. Fotos: archivo Museo Geominero.
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ciales que se sitúan en los rincones de la sala están dedi-
cadas a las pro piedades físicas de los minerales, sistemas 
de cristaliza ción y formas cristalográficas, y gemas y mi-
nerales orna mentales. Se trata de vitrinas didácticas que 
suministran información complementaria al visitante 
para el mejor entendimiento de las colecciones. 

Las otras tres vitrinas, situadas entre las de la colección 
de fósiles invertebrados españoles, ofrecen un atractivo 
conjunto de minerales que se distinguen por su gran es-
pectacularidad. Entre ellos resalta un magnífico ejem-
plar de azufre formado por una drusa de bellos cristales 
ama rillos de hasta 3 cm, con hábito rómbico bipiramidal, 
en una matriz de pequeños cristales de cuarzo, proce-
dente de Caltanissetta, Sicilia (Italia) [Figura 9D]. Un es-
pléndido monocristal (cristal prismático combina do con 
pirámide, domo y pinacoide) de 11 cm, de topacio con 
ligero tinte azul verdoso, de Marambaia, en el estado de 
Minas Gerais (Brasil). El mayor cristal conocido (8 cm) de 
vivianita española, procedente de la cantera “Brunita”, 
La Unión (Murcia); se trata de varios indivi duos elonga-
dos, en los cuales puede apreciarse un creci miento rota-
cional, que se encuentran alojados en la oque dad de una 
roca rica en pirita. Un espectacular ejemplar de estibina 
cristalizada, con un acusado brillo metálico y cristales 
de hasta 19 cm estriados longitudinalmente, de la mina 
Wuling, en la provincia de Jiangxi (China) [Figura 9B]. La 
mejor pirita del mundo, la de la mina “Ampliación a Vic-
toria” en Navajún (La Rioja), se encuentra represen tada 
en la colección por un soberbio ejemplar de 65 x 45 cm, 
con cubos perfectos y muy brillantes de hasta 6 cm de 
arista, en matriz de marga. 

En otra vitrina encontramos: un hermoso cristal 
prismá tico hexagonal de apatito de 17 cm, sobre matriz 
de calci ta rosa, del Quebec (Canadá); una drusa de cris-
tales pris máticos (de 4 cm), de tonos azulados y trans-
parentes  de beri lo, variedad aguamarina, acompaña-
dos de moscovita, y procedente del área de Dusso, Gilgit 
(Pakistán) [Figura 9F]; un espléndido ejemplar de 18 x 
l0 cm formado por varios cristales de elbaíta, variedad 
rubelita, de tonalidad rojiza, en prismas muy estriados, 
de contorno triangular y lados curvos y terminados en 
pirámides trigonales, ori ginario de Alto Ligonha (Mo-
zambique); un conocido y notable ejemplar de pirita 
con formas complejas forma das por combinación de oc-
taedros y piritoedros, proce dente de las minas de hierro 
situadas en las proximidades del pueblo almeriense de 
Lucainena de las Torres; una excepcional geoda de 24 x 
14 cm con agregados centimétricos esferulíticos y acicu-
lares de okenita de Pune (India) [Figura 9C]; un agre-
gado de cristales prismáticos de cuarzo, en su variedad 
cristal de roca, alcanzando el de mayor dimensión los 
30 cm de longitud, de Minas Gerais (Brasil) [Figura 9E]; 
un gran y excelente cristal escalenoédrico de 20 cm de 
calci ta, con un brillo muy especial y situado mediante 
un mí nimo apoyo en una matriz carbonatada, de la mina 
Elmwood, en Tennessee (EE.UU.); un fantástico ejem plar 
(20 x 25 cm) de yeso, variedad selenita, de Quinto de 
Ebro (Zara goza), con cristales prismáticos perfectamen-

te termina dos, en su mayoría maclados, transparentes y 
de un tama ño inusual (hasta 15 x 6 cm) para esta calidad 
-los cristales se encuentran implantados sobre una ma-
triz blanca de alabastro- [Figura 9A]. 

Por último, en la planta baja del Museo se muestran 
otros ejemplares notables alojados en mesas, a veces 
pro tegidas con pequeñas urnas de cristal, como una 
especta cular esfalerita acaramelada de 35 x 27 cm en 
matriz de fi nos cristales de dolomita blanca. En otra 
mesa encontra mos una gran muestra de fluorita de 
color azul violáceo, con grandes cristales cúbicos centi-
métricos (entre 6 y 8 cm) y característico biselado de las 
aristas, propio de las fluoritas de La Collada (Asturias). 
También podemos contemplar un bonito y gran ejem-
plar (40 x 40 cm) de ce lestina de la mina “Minerama” de 
Puente Tablas (Jaén), constituido por una drusa de cris-
tales prismáticos (de unos 3 cm) translúcidos, de tono 
azulado y con buen bri llo; se trata probablemente de uno 
de los mejores ejem plares de este mineral encontrados 
en España. Mención espe cial merece un ejemplar de tur-
quesa pulido de Ma On Shan, Hubei (China), que por su 
calidad y tamaño (55 x 33 cm) ocupa un lugar destacado 
entre los ejemplares excepcionales del Museo.

Colección Melgar 
Esta colección, compuesta por cerca de 1.900 

ejempla res, fue donada al IGME por la Empresa Nacio-
nal ‘Adaro’ de Investigaciones Mineras S.A. (ENADIM-
SA) en julio de 1986, tras el fallecimiento de su crea-
dor y con servador, D. José María Melgar. La colección 
se amplió posteriormente y fue considerada durante 
años como la segunda colección particular más impor-
tante de España, después de la de D. Joaquín Folch.

El grueso de la colección se encuentra guardado en el 
“banco de minerales”. En ella predomina la sistemática 
sobre la vistosidad de los ejemplares, por lo que se ha 
con siderado exponer sólo determinados ejemplares 
en las distintas colecciones permanentes del Museo. 
Su proce dencia se refleja en la etiqueta y en la clave 
numérica del mineral.  

Colección de gemas 
La nueva colección de gemas del Museo Geominero 

se inició en el año 2003 y cuenta en la actualidad con 
172 ejemplares, de los cuales se exhiben 151. En este 
cómputo no se incluyen todas aquellas muestras ta-
lladas o facetadas que vienen formando parte de las 
colecciones mineralógicas, y que pueden encontrarse  
expuestas o guardadas en los fondos de reserva. Tan-
to unas como otras integrarán, en un futuro próximo, 
una única colección de gemas. 

Se exhibe en dos vitrinas de nueva confección (nú-
meros 283 y 284) ubicadas en la planta baja del Mu-
seo, que han sido realizadas a semejanza de las situa-
das en la zona central de la mencionada planta.

Aunque incluye ejemplares del grupo de “élite” 
(rubí, zafiro, esmeralda, aguamarina), la mayoría de 
ellas pertenece a los  denominados grupos de “gemas 
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de colección” y “piedras ornamentales”, es decir, son 
gemas que, fundamentalmente por su escasa transpa-
rencia y dureza, no suelen utilizarse en joyería.

El diamante aún no se encuentra representado, 
pero en su lugar se exhiben 14 réplicas o reproduc-
ciones (se asemejan en tamaño, talla y color) de 14 

diamantes famosos e históricos, que son conocidos a 
nivel mundial, además de una colección con las prin-
cipales formas en que se talla el diamante y ejemplos 
de las distintas fases en la elaboración de la talla bri-
llante, talla por excelencia del diamante.
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Cuarzo rutilado (10,5 x 5 cm) de Novo Horizonte, Bahía, Brasil; de la colección de sistemática mineralógica. 
Foto: archivo Museo Geominero.


