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INTRODUCCION 
El día 30 de mayo de 1989 SSMM los 
Reyes de España y el Excmo. Sr. 
Ministro de Educación D. Javier 
Solana inauguraron una exposición en 
el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, titulada "La historia de la 
tierra y la vida". Posteriormente,  la 
exposición sufrió diferentes 
agresiones, modificaciones 
oportunistas incorrectas y 
envejecimiento de materiales y 
conceptos. El hilo conductor de la 
exposición se basa en el principio de 
evolución a través de los tiempos, 
considerando distintos aspectos de la 
aparición de la Tierra, de la Vida y del 
Hombre. La Sala de Mineralogía 
constituye una pequeña parte junto a 
la Geología Cósmica, Paleontología y 
Paleo-antropología. Los objetivos 
museológicos de la exposición 
contienen parte de la Historia de la 
Mineralogía en España, que comienza 
dentro del Real Gabinete de Historia 
Natural y de la Real Escuela de 
Mineralogía de Indias en el siglo XVIII. 
El pabellón sur del edificio, construido 
en 1887 en la Colina del Hipódromo 
es de estilo neo-mudéjar fue 
remodelado en 1989 para albergar la 
exposición de “geología-
paleontología”.  
 
EXPOSICIÓN DE MINERALOGÍA 
La exposición consta de los siguientes 
objetivos museológico- mineralógicos 
seleccionados  de acuerdo con el 
público potencial, la estructura de la 
sala y las existencias de ejemplares 
mineralógicos 
 
- USOS PREINDUSTRIALES DE LOS 
MINERALES. El hombre utilizaba 
silex, nefrita, hematites, halita, 
sodalita, turquesa, arcilla, galena, etc.. 

desde tiempos remotos.  
 
- USOS INDUSTRIALES DE LOS 
MINERALES. Se exponen 
conjuntamente los minerales y los 
productos industriales de ellos 
derivados, es la segunda vitrina en 
audiencia de toda la sala. 
 

 
 
- PIEDRAS PRECIOSAS 
HISTORICAS. Es la vitrina de mayor 
audiencia de toda la sala, incluida 
paleontología. Exhibe esmeraldas 
colombianas y oros nativos de 
América del Sur en una urna blindada, 
rodeada a su vez de otras piedras 
preciosas, como berilos, topacios, 
agatas, etc..  

 

 
 
- COLOR Se intenta componer una 
agradable asociación cromática con 
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minerales de gran formato, mostrando 
vistosamente que los minerales 
pueden tener gran variedad de 
colores. 
 

 
 
- CUARZOS Tratándose de un 

mineral muy frecuente en la 
naturaleza y especialmente bien 
cristalizado y limpio, el Museo 
dispone de muchos ejemplares, 
por ello se exponen cuarzos 
fundamentalmente transparentes 
sobre fondo negro. 

 
- CALCITAS 
 
- YESOS 
 
- FLUORITAS 
 
- MINERALES EXPEDICION 
HEULAND 
 
- MINERALES COLECCIÓN 
FRANCO DAVILA 
 
- MINERALES HISTORICOS DE 
AMERICA DEL SUR 
 
- PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
DE LOS MINERALES. Se pueden 
hacer muchos montajes didacticos 
mostrando las propiedades físicas, 
como exfoliación, peso específico, 

raya, color, magnetismo, etc.. 
 
- LUMINISCENCIA. En todas las 
exposiciones de minerales se incluye 
una vitrina de minerales fluorescentes, 
dado que la luz ultravioleta hace que 
muchos minerales aparezcan rojos, 
verdes, amarillos, etc... muy vistosos y 
diferentes de su color natural. 
 
- GRANDES CRISTALES. Algunos 
topacios llegan a pesar varias 
toneladas, en Siberia hay una cantera 
labrada en un monocristal de 
feldespato, etc.. Simplemente se 
exponen dos grandes ejemplares de 
calcita y greenalita para mostrar que 
eso es posible. 
 
- MINERALES ESPAÑOLES. Se 
exponen los mejores ejemplares 
españoles del Museo, Azufre de Conil, 
Piromorfita del Horcajo, Andalucita de 
Mirabel, Yeso de Cartagena, etc.. 
 
- GRANDES MINAS ESPAÑOLAS. Se 
ha seleccionado 12 grandes minas 
españolas, Sepiolita de Madrid, Talcos 
de PUebla de Lillo, Hulla de Leon, 
Caolín de Burela, Granitos de Porriño, 
Pizarras de Barco de Valdeorras, 
Mercurio de Almadén, etc.. 
 

 
 
- EXPOSICION AL AIRE LIBRE 
Menas españolas, rocas 
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sedimentarias, ígneas, metamórficas, 
filones, estructuras, fósiles, flora 
autóctona y flora de jardines. 
 

 
 
- EL LATIDO DE LA TIERRA 
Exposición sobre terremotos y 
volcanes, con diferentes audiovisuales 
y maquinas de experimentación 
interactiva. 
 
Antecedentes 
 
El MNCN fue creado en 1771 por 
Carlos III, instalándose en el edificio 
Goyeneche de la calle Alcala 12 y 
nombrandose como Director a Pedro 
Franco Dávila despues de la compra 
de su colección que constaba de unos 
8200 ejemplares. Hasta mediados del 
siglo XIX estuvo considerado como 
uno de los mejores museos 
naturalistas de Europa, especialmente 
en el campo de la Zoología y 
Mineralogía. 
 
Las distintas expediciones "cientificas" 
al nuevo continente impulsadas por 
los monarcas españoles introdujeron 
cantidades importantes de minerales 
procedentes de estas tierras 
(Expedición Heuland 1795-1800 a 
Chile y Perú), por otra parte, los 
virreinatos americanos organizaron su 
economía en torno a la producción 
minera de netales preciosos, lo que 

supuso frecuentes envios de muestras 
a la peninsula.  
 

 
 
El sensacional descubrimiento de la 
purificación del platino llevó a la 
creación de la Real Escuela de 
Mineralogía de Indias en 1787. 
 
Prácticamente casi todo el siglo XIX 
estuvo marcado por las guerras 
carlistas, hecho que dejó muy 
abandonado y exhausto el Museo de 
Ciencias Naturales. 
 
Cabe destacar el paciente y eficaz 
trabajo de Donato García que estuvo 
35 años al frente de la sección de 
mineralogía, con muy escasos 
medios, y el gran impulso que 
Francisco Quiroga dio a las 
colecciones de minerales y a la 
investigación mineralógica adquiriendo 
instrumentos, microscopios y libros; 
pero Quiroga no llegó a conocer el 
desastroso traslado que en menos de 
24 horas se realizó desde el edificio 
Goyeneche a los sótanos del Palacio 
de Biblioteca, llegando a inagurarse la 
exposición en 1902 gracias a la gran 
labor desempeñada por Calderón y 
Fernandez Navarro. 
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En 1910 se volvió a trasladar al 
Palacio de Artes e Industria de los 
Altos del Hipodromo lugar que ocupa 
el Museo desde entonces. 
 

 
 
Desde principios de siglo, hasta 1936, 
hubo un relanzamiento atraves de la 
Junta para Ampliación de Estudios, 
trabajando allí muchos de los 
miembros de la brillante generación de 
Naturalistas que España tuvo antes de 
la guerra 1936-39. 
 
En 1925 Lucas Fernández Navarro 
publicó un "Catalogo de las especies y 
variedades de minerales expuestas al 
publico en el Museo de Ciencias 
Naturales". 
 
La exposición constaba de dos salas: 
Minerales de España y colección 
general de minerales, (Figura 1). 
 

Fernandez Navarro tuvo como acierto 
utilizar la clasificación sistemática de 
P. Groth y K. Meileitner (1921), 
ademas quedaban individualizadas las 
siguientes vitrinas: Minerales 
metalicos, Meteoritos, Calcita 
cristalizada, Piedras talladas, 
Cristalografía, Agatas y Calcedonias, 
Cuarzo cristalizado, Fluorita crista-
lizada e Imán. 
 
El único desacierto que se le puede 
achacar a Fernández Navarro es la 
asimetría dentro de las colecciones de 
la exposición, estando expuestos 
demasiados ejemplares de algunas 
especies minerales (calcitas, agatas y 
calcedonias, fluoritas, etc.) frente al 
resto de las demás especies. 
 
Este hecho no era mas que un fiel 
reflejo de las reservas del MNCN, 
consistiendo la exposición en una 
réplica reducida del almacén; aunque 
también es comprensible que 
Fernández Navarro cediera ante esta 
asimetría por los numerosos y 
excelentes ejemplares con que cuenta 
el MNCN en determinadas especies, 
(Figura 2). 
 
Al terminar la guerra civil, ya no existía 
la Junta de Ampliación de Estudios, ni 
el brillante director del Museo, Ignacio 
Bolivar. Muchos de los grandes 
naturalistas españoles de aquella 
época fueron exiliados o depurados. 
Prácticamente, el Museo quedo vacío 
e incluso desapareció como entidad, 
creándose varios institutos 
(Entomolgía, L.Mallada, etc..) dentro 
del C.S.I.C. en 1945. 
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En 1984 se mantenía la distribución 
de los minerales de Fdez. Navarro de 
1925, pero habia desaparecido la 
mejor piromorfita del mundo en 1971, 
habiéndose arrancado cristales del 
azufre de Conil, robo esmeraldas en 
1975, etc..; y con algunas altera-
ciones, instalación de vitrinas tituladas 
"Minerales varios", Colección del 
escolar", etc.. 
 
En 1985 se hizo una reordenación 
total de la sala de exposición (Garcia 
Guinea et al., 1985, 1986), 
revisandose todas las especies 
minerales, siguiendo el Dana system 
(Palache et al., 1949), Rock Forming 
Minerals (Deer et al., 1982) y 
Mineralogische Tabellen (Strunz, 
1978), seleccionando los ejemplares 
mas interesantes en base a criterios 
de perfección morfológica, vistosidad, 
rareza, tamaño, color, paragénesis, 
fiabilidad de localización, etc., 
procediéndose a su limpieza y 

clasificación. 
 
En las etiquetas se consignó el 
nombre de la IMA (listado Fleischer, 
1983), la propuesta de 
castellanización siguiendo las 
etimologías de Mitchel (1979), la 
formula teorica (IMA), la localidad y el 
donante. 
 
El resultado fué una sala ordenada 
sistemáticamente (Figura 3), siguiendo 
la clasificación de la escuela alemana 
(Strunz, 1978) que es la utilizada en 
las reservas de la mayoría de los 
museos Europeos, de una utilidad 
pedagógica y didáctica relativa; para 
los especialistas y estudiantes 
universitarios resultaba perfecta pero 
para la mayoría de los visitantes 
(colegios de EGB y BUP) la alta 
densidad de minerales (2740 
ejemplares) y el entorno tan 
anacrónico por falta de medios 
(vitrinas de madera, iluminación 
precaria) hacían dudar de la eficacia 
docente de esta exposición. 
 
A su vez, el mismo equipo llevaba a 
cabo el inventario de todos los 
ejemplares expuestos, mas la 
inmensa reserva de ejemplares 
acumulada de manera caótica en un 
sótano congestionado y polvoriento. 
 
Esta labor aun continua realizándose 
por grupos de geólogos contratados 
(INEM-CSIC) temporalmente, 
habiendose llegado a clarificar, 
inventariar y mecanizar todos los 
grupos exceptuando sulfuros, 
halogenuros, oxidos y elementos. 
 
La ordenación se lleva a cabo 
siguiendo la misma clasificación 
alemana referida anteiormente en 
unos armarios modulares compactos 
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instalados en 1985 por el CSIC y 
destinados a la reserva de minerales y 
fosiles del MNCN, (Figura 4). 
 
Marco Arquitectónico 
 
El edificio que ocupa el museo se 
encuentra situado a la derecha del 
Paseo de la Castellana en una zona 
denominada Altos del Hipodromo. 
Este edificio destinado en principio a 
ser sede de la exposición de la 
Industria y las Bellas Artes, fue 
proyectado por el arquitecto Fernando 
de la Torriente en el año 1881 y 
terminado en 1887 por Emilio Boix, 
colaborador del anterior, sufrió una 
transformación paulatina adaptándose 
a las nuevas funciones de albergar a 
los distintos organismos que lo 
ocupan, MNCN, Escuela de 
Ingenieros Industriales. 
 

 
 
La exposición a la que venimos 
aludiendo se encuentra instalada en el 
ala longitudinal sur del edificio, donde 
se han localizado desde un principio 
las salas de Mineralogía y 
Paleontología. 
 
De acuerdo con EIZAGUIRRE et al., 
(1989) la filosofía del actual 
acondicionamiento parte de la idea de 
contenedor, intentando lograr una 
forma de exponer radicalmente 
opuesta de la existente hasta la fecha, 
con una intencionalidad didáctica 
rigurosa enfocada a las visitas de 
colegios y niños. Esto trae consigo un 

intento de logra un espacio diáfano, 
que no prohíba, aunque controle los 
múltiples movimientos de los adoles-
centes, y recuperando y respetando, 
en la medida de lo posible, la 
arquitectura del edificio tal y como fue 
concebida por su proyectista. 
 
Siguiendo los consejos del profesor 
Clarke (Dpto. de museologia del Nat. 
History, British Museum) que visitó el 
MNCN en 1987, el espacio de 
exposición se tendría que dividir en 
microambientes; esto llevó al 
Departamento de Museología a 
utilizar, para identificar las distintas 
áreas, colores diferentes todos ellos 
fríos en un tipo de vitrina y panel 
común para todas las áreas, sobre un 
fondo neutro y cálido equivalente al 
panton 475U como base, en paredes, 
barandilllas y cerchas con el fin de 
suavizar los tonos fríos de la 
exposición y formar un conjunto 
armónico.   

 

 

 
 
 
En el museo Nacional de Ciencias. 
Naturales la gran sala resultante de la 
remodelación se encuentra ocupada 
en su parte inferior y mas amplia por 
la paleontología en general con un 
pequeño apartado, como introducción, 
del origen de la Tierra (Geología 
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Cósmica); mientras que la superior 
cubre los temas de Paleo-antropología 
y recursos minerales. 
 

 
 
 
El modelo "Royal Scotish Museum" de 
Edimburgo 
(Scotland, U.K.) para salas de 
Mineralogía 
 
La metodología de la nueva 
exposición sigue los ejemplos 
británicos, concretamente, para el 
diseño de la sección de mineralogía 
se visitaron multitud de museos 
europeos y americanos y se eligió 
como modelo la nueva sala de  
 

 
 
mineralogía del Royal Scotish 
Museum (Edimburg, Scotland),  
argumentando esta decisión con la 
escasez de espacio disponible y su 
dedicación para el gran público, donde 
interesan objetivos vistosos y 

didácticos. Para ello se tomaron 10 
carretes fotográficos y se obtuvo 
información con la ayuda del Dr. 
Livingstone. 
 

 
 
Los conservadores escoceses han 
elegido 47 objetivos expositivos con 
una doble intención científica y 
didáctica, materializados 
sucesivamente en paneles o vitrinas: 
 
1.- Minerales, Hombre y cosmos  
 
2.- Meteoritos 
 
3.- Los elementos 
 
4.- La luna 
 
5.- El Sistema Solar 
 
6.- La Tierra 
 
7.- La edad de la Tierra 
 
8.- Historia de la Tierra 
 
9.- Evolución del Hombre 
 
10.- La marcha de la civilización 
 
11.- Minerales, Hombre y Futuro 
 
12a.- Que es la mineralogía  
 
12b.- Rocas 
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12c.- Que es un mineral 
  
12d.- Formación de los minerales 
 
12e.- Mineralogía 
 

 
 
 
12f.- Historia de la Mineralogía 
 
13.- Minerales interesantes en el 
mundo 
 
14.- Cristales gigantes 
 
15.- Color 
 
16.- Exhibición especial 
 
17.- Corteza de la Tierra 
 
18.- Petróleo en el mar del Norte 
 
19.- Yacimientos escoceses de 
Petróleo 
 
20.- Geología del Petróleo del Mar del 
Norte 
 
21.- Oro 
 
22.- Los recursos naturales 
 
23.- Los recursos mas interesantes 
 
24.- Algunos minerales valiosos 
 
25.- Minerales, Hombre y civilización 

 
26.- Encontrando minerales de valor 
 
27.- Yacimientos minerales escoceses 
 
28.- Mapa de Escocia con 
Yacimientos 
 
29, 30.- Pepitas de oro 
 
31, 32, 33, 34, 35.- Minerales vistosos 
 
36.- Una colección básica 
 
37, 38.- Gemas 
 
39.- Principales tipos de rocas 
 
40.- Rocas ornamentales 
 

 
 
41.- Gemas de sílice escocesas 
 
42.- Otras gemas escocesas 
 
43.- Rocas ornamentales escocesas 
 
44.- Fluorescencia 
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45.- Vitrina con minerales 
fluorescentes 
 
Este modelo ofrece muchos apartados 
exportables por completo como 
"color", "cristales", "usos", "origen", 
"prospección", "gemas", etc., en otros, 
es necesario matizarlos como 
"Historia", "Minerales y Sociedad", 
"Meteoritos" etc.; Sin embargo, otros 
modelos no sirven porque son locales 
como "Petroleo del mar del Norte" o 
"Rocas ornamentales escocesas" o 
bien, son muy elementales como "una 
colección básica" o "minerales 
vistosos" o inútiles como "exhibición 
especial". 
 
En las vitrinas de "usos" se expone 
conjuntamente la muestra de mineral 
natural con el producto manipulado 
por el hombre, es decir para lo que 
sirve. 
 

MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIAS NATURALES DE 
MADRID 
 
PRIMERA VITRINA USOS 
PREINDUSTRIALES 
 
ORO NATIVO EN ROCA VOLCANICA 
Méjico 
 
MANUFACTURA DEL ORO EN LA 
EPOCA ROMANA 
Chapado en oro sobre bronce 
Pulsera 
 
PLATA NATIVA  
Hererias (Almeria) 
ANILLO CELTIBERICO 
(2000 años aprox.) 
RESTO DE FUNDICION ROMANA 

MONEDA HISPANO ARABE 
 
COBRE NATIVO 
Chuquicamata (Chile) 
Donación de Julio Rodriguez Martinez 
LANZA 
(Cultura del Bronce) 
FLECHA 
(700 años ac) 
HACHA DE FUNDICION 
MONEDA MEDIEVAL DE VELLON 
(Aleación cobre y plata) 
 
PLOMO NATIVO 
Suecia 
PESA DE TELAR ROMANA 
PROYECTILES IBERICOS 
(2000 años aprox.) 
 
HIERRO NATIVO 
Antiguos envios de America 
LANZA CELTIBERICA 
FLECHA ROMANA 
HACHA IBERICA 
 

 
 
OBSIDIANA 
Roca volcánica  
Lipari (Italia) 
PUNTAS PROTOHISTORICAS 
 
SILEX 
Vallecas (Madrid) 
PUNTA TALLADA 
RAEDERA TALLADA 
Paleolítico (mas de 100.000 años) 
 
BASALTO 
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Campos de Calatrava (Ciudad Real) 
HACHA 
 
CUARCITA 
Caceres 
Donación de Hernández Pacheco 
 
SILLIMANITA 
Montejo de la Sierra (Madrid) 
HACHAS PULIMENTADAS 
Epoca calcolítica (transición 
piedra-elementos nativos) 
 
 
CUARZO 
FELDESPATO 
CARBONATO SODICO 
(componentes del vidrio) 
PERFUMARIO DE VIDRIO ROMANO  
(2000 años aprox.) 
 
MARMOL 
Macael (Almeria) 
PAVIMENTO ROMANO 
 
HEMATITES TERROSA 
Mineral colorante de uso en 
cosmetica, pigmentos, etc.. 
 
 
VASIJA CELTIBERICA DE BARRO 
COCIDO 
 
ARCILLA 
(Aluminosilicatos) 
 
CAOLIN 
Mineral colorante 
 
 
PIROLUSITA 
Mineral colorante 
 

 
 
PINTURA RUPESTRE 
Reprodución idealizada, elaborada 
con productos naturales 
PAJA (componente del adobe) 
 
AZUFRE 
Mineral colorante 
 
MALAQUITA 
Mineral colorante 
 
LIMONITA 
Mineral colorante 
 
ADOBE 
 
HALITA 
(Cloruro sódico) 
SAL COMUN 
CUENCO DE ARCILLA COCIDA 
GALENA 
(Esmalte del barro) 
 
En esta vitrina se pretende mostrar la 
utilidad y usos que las comunidades 
preindustriales (prehistóricas y 
primeras comunidades históricas) 
daban a los minerales. 
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Durante la Edad de Piedra se 
utilizaban materiales líticos (minerales 
y rocas) como objetos de uso 
cotidiano, para conseguir alimento, 
trabajar otros materiales (curtir la piel, 
tallar el hueso y la madera) o como 
pigmentos para la realización de pin-
turas rupestres o tal vez decorarse 
ellos mismos (pirolusita para el negro, 
hematites para el rojo, malaquita para 
el verde, azurita para el azul, cal para 
el blanco, etc..). 
 
Estas comunidades, experimentaban 
con diferentes tipos de arcillas y 
arenas para mejorar las propiedades 
fisicas de sus cuencos de cerámica. 
Preferían las hachas de sillimanita a 
las de silex o basalto por su mayor 
resistencia y tenacidad. Engastaban 
vistosos cristales naturales para 
aumentar su belleza. Condimentaban 
sus comidas con sal y utilizaban 
progresivamente loa elementos nati-
vos metálicos para construcción de 
armas y utensilios. 
 
El uso y descubrimiento paulatino de 
los diferentes materiales líticos fue tan 
significativo que ha servido para dar 
nombre a las distintas culturas 
prehistóricas (edad de piedra, edad 
del cobre, edad del hierro, etc..) 
 

SEGUNDA VITRINA USOS 
INDUSTRIALES 
 
PIRITA  
(sulfuro de hierro) 
Cerro Pasco (Peru) 
ACIDO SULFURICO 
 

 
 
NIQUELINA 
(arseniuro de niquel) 
Schneeberg 
Sajonia (RDA) 
 
ACEROS INOXIDABLES 
(hierro, carbono y niquel) 
Tuberia de combustible de un motor 
de avion. 
 
ILMENORUTILO 
(oxido de titanio y hierro) 
El Cabril (Cordoba) 
 
ALABE 
Titanio 
Motor JT9, avion 747 Boing 
Motor JT8, avion 747 boing 
 
TITANIO 
Escalón de compresor de alta de un 
motor JT9 (avion 727 o DC9) 
 
ALUMINIO 
Cuerpo de bomba principal de aceite 
de un motor JT8 (avion 727) 
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BAUXITA  
Hidroxido de aluminio  
La Llacuna (Barcelona) 
 

 
 
CALCOPIRITA 
(sulfuro de hierro y cobre) 
 
BERILO 
(alumino silicato de berilio) 
Zaire 
Donación de Alajarín 
COBRES AL BERILIO 
(aleación muy dura) 
Casquillos para las barras de riostra 
del tren de aterrizaje de un DC9. 
Casquillo del tren de aterrizaje de un 
DC9 
 
GRAFITO 
(carbono) 
Marbella (Málaga) 
 
LAPICES 
 
ALEACION DE ACERO AL 
CARBONO 
Carter de accesorios de un motor JT8 
(avion DC9 y 727 Boeing) 
 
SELLO CARBON 
Grafito 
Motor JT8  
avion DC9 y 727 Boeing 

 
CALCOPIRITA 
(sulfuro de hierro y cobre) 
Antiguos envios de America 
 
TENORITA 
(oxido de cobre) 
Sotiel Coronado (Cordoba) 
CONDUCCION DE FLUIDOS 
 
Casquillo de tren de aterrizaje de un 
DC9 
 
HEMATITES 
(oxido ferrico) 
Isla de Elba, Italia 
PIGMENTOS 
 
CHAPA DE HIERRO 
 
SIDERITA 
(carbonato de hierro) 
Sierra Nevada (Granada) 
Donación de Manuel Escriche Esteban 
 
PIRITA 
(sulfuro de hierro) 
Cerro Pasco (Perú) 
 
ACTINOLITA 
(asbesto o amianto) 
Canada 
TEJIDO IGNIFUGO 
 
RECUBRIMIENTO DE PLATA 
Jaula de un cojinete de bolas de un 
motor JT8 (Avion 727) 
Cuberterias 
 
SULFOSALES  
Perú  
 
COJINETE 
Hierro, carbono, silicio, manganeso y 
cromo. 
Motor JT9, avion 747 Boeing 
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ALABE TURBINA 
Niquel, tungsteno y vanadio 
Motor JT9, avion DC10 y 747 Boeing 
WOLFRAMITA 
(Wolframato de hierro y manganeso) 
Mina San Nicolas, valle de la Serena 
(Badajoz) 
 
CROMITA  
(oxido de hierro y cromo) 
Braganza (Portugal) 
 
ACEROS INOXIDABLES AL CROMO 
 
ASFALTOS 
PLASTICOS 
PETROLEO 
 
PIZARRA BITUMINOSA 
Puertollano (Ciudad Real) 
 
LUBRICANTES 
 

 
 
CORINDON 
(oxido de aluminio) 
India 
ABRASIVOS 
 
ESPODUMENA 
Villatuxe, Lalin (Pontevedra) 
 
MATERIAL DE LITIO 
REFRACTARIO 
 
CARBON 
 
CARBURO DE SILICIO 
(cuarzo, lignito y electricidad) 

Muelas de afilar 
 
CUARZO YESO ROSA DEL 
DESIERTO 
Argelia 
 
YESO ESPECULAR 
(sulfato de calcio hidratado) 
Chinchón, Madrid 
 
 

TERCERA VITRINA USOS 
INDUSTRIALES 
 
OCTAEDRO DE DIAMANTE EN UN 
CONGLOMERADO DE CUARZO 
Minas Gerais (Brasil) 
HERRAMIENTAS DE CORTE 
 
MALAQUITA Y AZURITA 
(carbonatos hidratados de cobre) 
Pardos (Guadalajara) 
PLACAS ORNAMENTALES 
 
BORONATROCALCITA 
Volcan Pichu-Pichu (Perú) 
Donación de Emiliano Aguirre 
FARMACIA (Pomadas balsamicas) 
 
AZUFRE 
POMADAS DERMATOLOGICAS 
FUNGICIDAS 
 
ESFALERITA 
(sulfuro de cinc) 
Aliva, Potes (Santander) 
CINC METAL 
IMPRENTA  
 
CARBONATO SODICO 
 
BARITINA 
(sulfato de bario) 
Cumberland (Gran Bretaña) 
RADIOLOGIA (contraste radiológico) 
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MELANTERITA 
(sulfato de hierro) 
 
CALCANTITA 
(sulfato de cobre con 5H2 O) 
Antofagasta (Chile) 
Donación de Julio Iriarte 
FUNGICIDAS 
 
EPSOMITA 
(sulfato de magnesio) 
Calatayud (Zaragoza) 
MEDICAMENTOS (complemento 
mineral, Mg) 
 
SMITHSHONITA 
(carbonato de cinc) 
Complemento mineral, Zn 
 
SILVINA 
(cloruro de potasio) 
Complemento mineral, K  
 
MANGANITA 
(oxido de manganeso) 
Complemento mineral, Mn 
 
MOLIBDENITA 
(sulfuro de Molibdeno) 
Complemento mineral, Mo 
 
THENARDITA 
(sulfato de sodio) 
Espartinas (Madrid) 
LAXANTES 
 
CAOLIN 
(aluminosilicato hidratado) 
Villar del Arzobispo (Valencia) 
EXCIPIENTES (sustancia inerte para 
alojar agentes activos) 
 
FLUORITA 
(fluoruro de calcio) 
Northcumberland (Gran Bretaña)  
(pastas dentales) 
 

NITRATINA 
(abonos) 
 
APATITO 
(fosfato de calcio) 
Minas Gerais (Brasil) 
ABONOS (superfosfatados) 
 
WOLLASTONITA 
(silicato de calcio) 
ESMALTE CERAMICO 
 
GALENA PSEUDOMORFICA DE 
PIROMORFITA 
(sulfuro de plomo) 
Huelvoet (Francia) 
 
DISTENA 
(aluminosilicato) 
Montejo de la Sierra (Madrid) 
REFRACTARIOS 
 
ANDALUCITA 
(variedad quiastolita) 
Doiras, Boal (Asturias) 
REFRACTARIOS 
 
MAGNESITA 
(carbonato de magnesio) 
Orks, URSS 
REFRACTARIOS 
 
CALCITA 
(carbonato de calcio) 
Delfinado (Francia) 
 
CEMENTO 
(calcita mas arcilla) 
 
ARCILLA 
(aluminosilicatos) 
Alcala de Henares (Madrid) 
LADRILLOS 
CERAMICA BLANCA 
ESMALTES 
 
CAOLIN 
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(aluminosilicato hidratado) 
Villar del Arzobispo (Valencia) 
La ceramica blanca se hace con 
cuarzo, feldespato y caolín. 
 
 

 
 
CUARZO 
FELDESPATO 
CARBONATO SODICO 
(componentes del vidrio) 
El carbonato sódico es un fundente, 
que baja la temperatura de fusión de 
las pastas de ceramica y vidrio. 
 
VIDRIO 
 
GRANITO (roca constituida por 
cuarzo, feldespato y micas) 
CERAMICA Y VIDRIO 
 
AGATA 
 
RIEBECKITA 
(Anfibol) 
Ojo de tigre 
Rio Orange (Africa meridional) 
PRODUCTOS TALLADOS de uso 
ornamental 
 
En estas dos vitrinas, "USOS 
INDUSTRIALES", se pretende mostrar 
como, con el paso del tiempo y la 
evolución del ingenio e inteligencia de 
El Hombre, los materiales naturales y 
entre ellos las distintas especies 

minerales en un lugar preferente, han 
pasado a formar parte no solo de la 
vida cotidiana (viviendas, objetos de 
uso cotidiano) mejorando la calidad de 
esta; si no también dentro de los mas 
sofisticados campos del desarrollo 
científico y técnico.  
 
Las comunidades prehistóricas según 
fueron desarrollando su cultura y 
aprendiendo a modificar su entorno 
dejaron de conformarse con las 
cuevas naturales como viviendas y 
comenzaron a diseñar estas a medida 
de sus necesidades y posibilidades, 
utilizando los materiales mas próximos 
para su construcción, piedras (pizarra, 
granito, arenisca, etc...), tierra 
(tapiales, adobe), maderas, paja..etc.., 
protegiendolas con revoques (cal, 
barro, hidrocarburos, etc...). 
Recientemente se incorporan nuevos 
transformados minerales como la 
uralita (asbestos prensados), cemento 
(caliza y arcilla cocidos), aislantes de 
fibra de vidrio (sílice, caolín, 
feldespato y fundentes), etc. 
 
Con el perfeccionamiento de la 
metalurgia se han ido descubriendo 
aleaciones con nuevas propiedades 
físicas como ligereza, inoxidabilidad, 
refractariedad, ductilidad, etc... Estos 
nuevos materiales se han aplicado 
rapidamente a fines pacíficos como 
automoviles, lavadoras, cubiertos, 
etc.. y bélicos como cañones, 
proyectiles, etc... 
 
Los minerales tambien se fueron 
incorporando o constituyeron nuevos 
productos en los sectores químico, 
alimentario, medico- farmacéutico, 
fertilizantes, pinturas-cosmetica, 
electrico- electrónico, energético, etc... 
Pudiéndose decir que constituyen una 
gran parte de las materias primas que 
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hacen que una nación pueda o no 
pueda desarrollarse. Evidentemente 
estos preciados frutos de la naturaleza 
estan desigualmente repartidos, 
causan y explican guerras y estan 
sometidos a continuos procesos de 
comercio, investigación y disputa.  
 

CUARTA VITRINA 
MINERALES ESPAÑOLES 
 

 
 
 
PIROMORFITA 
(fosfato de plomo y cloro) 
Horcajo (Ciudad Real) 
 
AZUFRE (S) 
Conil (Cadiz) 
 
YESO 
(sulfato de calcio) 
Cartagena (Murcia) 
 
CINABRIO 
(sulfuro de mercurio) 
Almadén (Ciudad Real) 
 
CALCITA 
(carbonato de calcio) 
(Jaen) 
 
DISTENA 
(aluminosilicato) 
Montejo de la Sierra (Madrid) 

 
ARAGONITO 
(carbonato de calcio) 
Minglanilla (Cuenca) 
 
CALCITA 
(carbonato de calcio) 
Collada (Asturias) 
 
CUARZO 
(oxido de silicio) 
La Cabrera (Madrid) 
 
CELESTINA  
(sulfato de estroncio) 
Mina Minerama (Jaen) 
 
ANDALUCITA 
(variedad quiastolita) 
Mirabel (Caceres) 
 
MALAQUITA Y AZURITA 
(carbonatos hidratados de cobre) 
Pardos (Guadalajara) 
 
ESFALERITA 
(sulfuro de hierro) 
Navajun (Logroño) 
 
DOLOMITA 
(carbonato calcomagnésico) 
Eugui (Navarra) 
 
YESO 
(sulfato de calcio) 
Cartagena (Murcia) 
 
AZUFRE (S) 
Conil (Cadiz) 
 
PIROMORFITA 
(fosfato de plomo y cinc) 
Horcajo (Ciudad Real) 
 
FLUORITA 
(fluoruro de calcio) 
Collada (Asturias) 
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VITRINA 5 YACIMIENTOS 
ESPAÑOLES 

 
TALCO 
 
En la zona de Puebla de Lillo (León) 
se localizan unas mineralizaciones de 
talco, que reemplazan a la "caliza de 
montaña" del Carbonífero. Son de alta 
calidad y aportan mas del 80% de la 
producción nacional de talco. 
 
La mina del Puente produce unas 600 
toneladas de talco al mes, de un filón 
de 40 metros de potencia y mas de 
300 metros de profundidad. 
 
Se expone además de una fotografía 
de la explotación de la mina del 
Puente un ejemplar de talco y calcita, 
un vidrio de reloj con talco en polvo y 
un producto comercial de uso 
cotidiano de polvos de talco. 
 
SEPIOLITA 
 
La cantera de la concesión Victoria, 
Vicalvaro (Madrid), es uno de los 
mayores yacimientos de sepiolita del 
mundo. Es una serie horizontal de 
arcosas, arcillas sepiolíticas y margas 
pertenecientes al Mioceno 
medio-superior (unos 10 millones de 
años). 
 
La sepiolita se utiliza para gránulos 
absorbentes y cargas (industrias, 
pinturas, farmacia,...). La producción 
de esta cantera se destina 
fundamentalmente a la exportación a 
países de la Comunidad Económica 
Europea. 
 
Se expone además de una fotografía 
de la explotación en la cantera de la 

concesión Victoria, un ejemplar de 
sepiolita, y un producto comercial 
elaborado con sepiolita.  
 
CAOLIN 
 
Fazouro, en Burela (Lugo), es la mina 
de caolín mas importante de España y 
su producción se destina 
principalmente a la exportación. 
 
Se trata de una formación de rocas 
volcánicas, de tipo riolita, alteradas 
hidrotermalmente. La roca presenta 
leyes muy altas de caolín, del orden 
del 70%. En la mina Fazouro el caolín 
se extrae y carga directamente con 
una retroexcavadora. 
 

 
 
El caolín se utiliza para cerámica 
blanca, carga de papel, fibra de vidrio, 
excipiente en productos 
farmacéuticos, etc. 
 
Se expone además de una fotografía 
de la mina Fazouro, un ejemplar de 
caolín y una pieza de cerámica 
blanca. 
 
PIZARRA 
 
En las proximidades de Barco de 
Valdeorras (Orense) existen 
numerosas aldeas (Carballeda, 
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Casaio, etc.) con infinidad de canteras 
de pizarra. 
 
Las pizarras de la "Formación Casaio" 
son del Ordovícico superior (unos 440 
millones de años). Su perfecta 
planaridad, facil apertura por la 
pizarrosidad y la ausencia de piritas 
facilitan la manufactura de tejas de 
pirita. 
 
La produción de pizarra de techar se 
inició a finales de la década de los 70 
y sus beneficios anuales se estiman 
en unos 15.000 millones de pesetas. 
 
Se expone una fotografía de la 
cantera de los Molinos, un ejemplar de 
pizarra y varias tejas de este material. 
 

VITRINA 6 YACIMIENTOS 
ESPAÑOLES 
 
HIERRO 
 
Los yacimientos de hierro de Bilbao, 
situados en la margen izquierda del rio 
Nervión, constituyen un importante 
distrito minero de unos 30 kilometros 
de largo y 6 de ancho. 
 
La mayor parte de las 
mineralizaciones se encuentran en 
calizas masivas de plataforma, 
pertenecientes al Cretácico (unos 100 
millones de años). 
 
Las minas de carbonato de hierro de 
Gallarta y proximidades (Triano y 
Matamoros) han alimentado desde 
hace muchos años las plantas 
siderúrgicas de altos hornos de 
Vizcaya. En la actualidad se extrae el 
24 % de la producción nacional de 
hierro. 
 

Se expone una fotografía de la mina 
Concha, un mapa geológico local, un 
ejemplar de siderita y calcita y una 
sección de un rail de ferrocarril de 
hierro. 
 
GRANITO 
 
Las canteras de granito rosa de 
Porriño (Pontevedra) son unas 
explotaciones bastante modernas y 
muy activas. De ellas se extraen 
bloques de unas 250 toneladas, que 
se llevan a los aserraderos para 
obtener planchas de varios metros 
cuadrados. 
 
El granito rosa de Porriño es un 
material muy apreciado como roca 
ornamental, que se exporta incluso a 
Japon. 
 
Se expone una fotagrafía de las 
canteras de Porriño una muestra de 
granito de Porriño y una plancha 
pulida de este mismo material. 
 
 

 
 
 
MAGNESITA 
 
La mina Azcárate, en Eugui (Navarra), 
es una explotación a cielo abierto de 
carbonato de magnesio que aparece 
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dentro de calizas carboniferas (unos 
290 millones de años). De la mina se 
extraen unos dos millones de 
toneladas al año de "todouno", 
fundamentalmente magnesita y 
dolomita. 
 
En la planta de flotación de Zubiri 
(Navarra) se separan 500.000 
toneladas anuales de magnesita. La 
tostación de la misma produce unas 
100.000 toneladas de oxido de 
magnesio, que se utiliza para 
productos refractarios y 
agropecuarios. 
 
Se expone una fotografía de la mina 
Azcárate, un corte geológico 
esquemático de la zona, un ejemplar 
de magnesita y pelets de oxido de 
magnesio resultantes de la tostación 
de la magnesita. 
 
HULLA 
 
La cuenca minera Ciñera-Matallana 
(León) esta formada por un sinclinorio 
con varios sinclinales buzando hacia 
el sur. La hulla que contiene data del 
Carbonífero superior (unos 290 
millones de años). 
 
En el pozo subterráneo del grupo 
Socavón, Santa Lucia (León), de 180 
metros de profundidad se extrae hulla 
para alimentar la central térmica de la 
Robla. 
 
Se expone una fotografía de un pozo 
del grupo Socavón, un mapa 
geológico local, un ejemplar de hulla y 
una maqueta de un tendido eléctrico. 
 
 

VITRINA 7 YACIMIENTOS 
ESPAÑOLES 

 
HIERRO Y COBRE 
 
Las minas de Cala (Huelva) explotan 
calcopirita (sulfuro de hierro y cobre). 
Dichos minerales se tratan en la 
fundición de Huelva para extraer 
hierro y cobre. 
 
Estas minas son unas 
mineralizaciones de silicatos cálcicos 
de contacto entre un granitoide y 
rocas carbonatadas (Skarn). 
 
Se expone una fotografía de las minas 
de Cala, un ejemplar de magnetita y 
calcopirita, un cable y una tubería de 
cobre y un transformador. 
 
ESTAÑO, WOLFRAMIO, 
MOLIBDENO Y COBRE 
 
Las minas de interior San Finx, Noya 
(Coruña), ya eran explotadas por los 
fenicios y los romanos. De ellas se 
extrae casiterita (estaño), wolframita 
(wolframio), molibdenita (molibdeno) y 
calcopirita (cobre). 
 
En la planta de tratamiento, estos 
minerales pesados se separan de la 
roca (cuarzo, feldespatos y micas), 
mediante procesos de lavado y 
separación magnética. 
 
Estas minas atraviesan una situación 
difícil por la bajada de precios del 
wolframio y el estaño, debido a la 
entrada en el mercado de la 
producción china, y por la propia 
dureza de la minería subterránea. 
 
Se expone una fotografía de las minas 
de San Finx, un ejemplar de casiterita, 
wolframita, calcopirita y molibdenita, 
una camara de niquel, cromo, cobalto, 
molibdeno y hierro perteneciente a un 
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motor JT8 (avión DC9 y 727 boeing) y 
un carrete de estaño.  
 
MERCURIO 
 
En Almaden (Ciudad Real), se 
encuentra el mayor deposito de 
mercurio del mundo, explotado desde 
la mas remota antigüedad. 
 
El "azogue" (mercurio) se ha utilizado 
desde siempre para amalgamar las 
rocas auríferas y argentíferas y extraer 
los metales preciosos. Los galeones 
españoles viajaban a las Américas 
con "azogue" y regresaban con oro y 
plata de Chile, Perú, Méjico y 
Colombia. 
 
La mina de El Entredicho es una gran 
cantera a cielo abierto de donde se 
extrae cuarcita impregnada de 
cinabrio (sulfuro de mercurio). En las 
plantas de tratamiento, el cinabrio se 
calienta para separar el mercurio 
liquido. 
 
Se expone además de una fotografía 
de la mina de El Entredicho, un 
esquema en corte del yacimiento "Las 
Cuevas", un ejemplar de cuarcita 
impregnada de cinabrio, distintos tipos 
de termometros y un recipiente con 
mercurio. 
 
 
COBRE, ACIDO SULFURICO, PLATA 
Y ORO 
 
 Las minas de Riotinto (Huelva) ya 
eran explotadas por los romanos. En 
la actualidad, se extrae calcopirita 
(cobre), pirita (acido sulfúrico), 
argentojarositas (plata) y oro 
microcristalino. 
 

 
 
El cobre se concentra en Riotinto y se 
funde en Huelva. La pirita se tritura en 
Riotinto y se vende, exporta o procesa 
para ácido sulfúrico en Huelva. 
 
El gossan (parte alterada superior del 
yacimiento, formada por tierras 
rojizas) se cianura para sacar oro y 
plata. El concentrado cianurado se 
funde en Huelva y se extrae el bullón 
(mezcla de oro y plata). Existe una 
refinería para separar lingotes de oro y 
plata de alta pureza, aunque el bullón 
también se vende directamente. La 
producción anual se sitúa en unos 
5.000 kg de oro y 125.000 de plata. 
 
El pozo a cielo abierto Atalaya tiene 
unas dimensiones de 1200x1000 
metros y una profundidad de 300 
metros. Es una mineralización de 
piritas en sinclinal encajadas en rocas 
volcánicas y pizarras. 
 
Se expone una fotografía de la 
explotación del pozo Atalaya, un mapa 
geológico esquemático del suroeste 
peninsular, un ejemplar de gossan de 
óxidos de hierro con oro y plata y una 
imitación de lingotes de oro y plata. 
 

VITRINA 8 PIEDRAS 
PRECIOSAS 
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En esta vitrina se exponen distintas 
especies minerales consideradas 
como piedras preciosas o 
semipreciosas: 
 
Colección de 23 placas pulidas de 
distintas formas y tamaños y objetos 
ornamentales pulidos de "ágata", 
además se expone una muestra natu-
ral de esta misma especieº. 
 

 
 
Colección de 11 ejemplares pulidos y 
4 placas ornamentales de 
"calcedonia". 
 
Muestra natural de "ópalo", objeto 
ornamental engastado y 2 cabujones 
de esta misma especie. 
 
Ejemplar de "cuarzo hialino" y 5 
cristales tallados. 
 
Ejemplar de "cuarzo citrino" y 11 
cristales tallados. 
 
"Corindón" (Zafiro) en matriz y dos 
cabujones. 
 
Ejemplar de "cuarzo musgoso", 2 
cristales tallados y 3 cabujones. 
 
Tres ejemplares de "Cuarzo amatista", 
7 cristales tallados y 2 cabujones de 
esta misma variedad. 
 
Colección de 12 cabujones de 

"turquesa". 
 
Dos ejemplares rombo-dodecaédricos 
de "granate" (almandino), 1 cristal 
tallado, 3 cabujones y 16 cuentas de 
esta misma variedad engarzadas en 
un collar. 
 
"Granate" (grosularia), 3 muestras 
naturales de distintos colores de esta 
variedad y un grupo de cristales 
rodados. 
 
Tres cristales tallados de "olivino" y un 
conjunto de cristales rodados de este 
mismo mineral. 
 
"Berilo", prisma hexagonal procedente 
de Siberia y 5 cristales tallados de 
varias tonalidades y colores. 
 
Dos muestras naturales de "corindón" 
(rubí), 4 cristales tallados y un grupo 
de cristales rodados de esta variedad. 
 
Dentro de esta vitrina de piedras 
preciosas se encuentra una pequeña 
vitrina acorazada donde se ubica la 
colección de "esmeraldas" constituida 
por 8 cristales de esmeralda de varios 
tamaños, 5 muestras naturales con 
esmeraldas en matriz y un cristal de 
esmeralda tallado, todas ellas 
procedentes de Muzo, (Colombia) y de 
un gran valor. 
 
Esta vitrina también recoge la 
colección de "oro nativo" en pepitas, 
dentro de la cual las mas llamativas 
por su tamaño y vistosidad son las 
tres pepitas procedentes de 
Cantabria, una gran pepita esférica 
abierta en dos partes sin localidad, 
una barra de oro fundida en Madrid el 
15 de octubre de 1773 que se expone 
conjuntamente con el manuscrito de 
su recepción en el entonces Real 
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Gabinete de Historia Natural. Se 
completa esta colección con una 
pepita dendrítica de Brasil, un 
conjunto de pepitas expuestas en un 
vidrio de reloj procedentes de 
Filipinas, otras del rio Sil (Orense) y 
otro grupo también expuesto sobre un 
vidrio de reloj de Pampas de Buenos 
Aires (Argentina). 
 

VITRINA 9 COLORES 
 
En esta vitrina se exponen ejemplares 
de varias especies todos ellos de gran 
vistosidad y colorido, con la unica 
finalidad de conseguir resaltar los 
distintos colores con que cuenta el 
mundo mineral. 
 

 
 
Las especies expuestas en esta vitrina 
son:  
 
LABRADORITA, MALAQUITA Y 
AZURITA en un mismo ejemplar, 
SEPTARIA, CUARZO tres ejemplares 
de distintas variedades "cuarzo rosa", 
"cuarzo amatista", "cuarzo ahumado", 
FLUORITA tres ejemplares, AZUFRE, 
ATACAMITA, CROCOITA, 
OBSIDIANA, PIROMORFITA dos 
ejemplares, JASPE, SODALITA, 
REJALGAR, LAZULITA.  
 

 

VITRINA 10 CUARZOS 
 
Esta vitrina recoge distintas 
variedades y formas de cristalización 
de una especie mineral tan común 
como es el "cuarzo". 
 

 
 
Se exponen 7 ejemplares procedentes 
del Delfinado (Francia), 5 ejemplares 
de Minas Gerais (Brasil), 2 de Porreta 
(Italia), una geoda del Sáhara, un 
ejemplar de Freiberg, Sajonia (RDA), 
un ejemplar etiquetado como 
"antiguos envios de America", un 
ejemplar procednte de San Gotardo 
(Suiza) y una "amatista" de Uruguay. 
 

PANEL 1 FORMACION DE 
YACIMIENTOS 
 
Los yacimientos son concentraciones 
de minerales, susceptibles de 
aprovechamiento industrial y 
constituyen un episodio mas dentro 
del conjunto de procesos geológicos 
que han tenido lugar en una zona 
determinada. 
 
Las condiciones que pueden conducir 
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a la formación de yacimientos 
minerales son muy diversas: 
prácticamente todos los procesos 
naturales pueden generar 
concentración de elementos. 
 
En este panel se presenta un bloque 
diagrama ideal de la corteza terrestre, 
en el que se han situado los 
principales tipos de yacimientos de 
acuerdo a su formación asi como una 
somera descripción de cada uno de 
ellos. 
 
Los tipos de yacimientos que se 
recogen aqui son: EVAPORITICOS, 
BACTERIOGENICOS, 
HIDROTERMALES, OXIDACION Y 
ENRIQUECIMIENTO, SUBLIMACION, 
SEDIMENTARIOS, 
VULCANOGENICOS SUBMARINOS, 
CONCENTRACION MAGMATICA, 
METASOMATICOS Y 
METAMORFICOS. 
 
Tambien se muestra un esquema 
donde se representa los distintos 
procesos sufridos por el mineral para 
su aprovechamiento. 
 

PANEL 2 USOS 
INDUSTRIALES 
 
Este segundo panel guarda una 
estrecha relación con las vitrinas 2 y 3, 
también presentadas bajo la 
denominación "usos industriales". 
Tanto en las vitrinas como en el panel 
se ha pretendido plasmar el amplio 
espectro de usos de los minerales en 
el  
mundo moderno. 
 
En este panel se muestran, bajo 5 
aspectos ( METALURGIA, 
CONSTRUCCION, CERAMICA Y 

VIDRIO, MEDICINA y 
ELECTRONICA), algunos de los 
minerales supceptibles de 
aprovechamiento, su fórmula química 
y el producto al que dan lugar. Todo 
ello queda esquematizado en un 
cuadro sinóptico. 
 

PANEL 3 RECURSOS 
NATURALES 
 
La naturaleza proporciona al hombre 
los elementos necesarios. Muchos de 
ellos, limitados y frágiles, exigen un 
uso racional. Los recursos naturales 
no pueden soportar indefinidamente la 
expansión demográfica de la 
población de la Tierra. Además, el 
mantenimiento de los actuales 
sistemas de producción de energias 
no renovables atenta profundamente 
contra el equilibrio natural. 
 
Estos conceptos se ilustran en este 
panel en dos gráficos. El primero de 
ellos muestra el crecimiento de la 
población mundial a lo largo de la 
Historia, mientras que el segundo 
refleja la producción mundial de 
energia en billones de kilocalorias 
tambien a lo largo de la Historia. 
 
En ambos gráficos se observa como el 
crecimiento, tanto del número de 
habitantes como el de producción de 
energía, se rige siguiendo las pautas 
de una función exponencial. En otras 
palabras esto viene a decir que a 
partir de un determinado valor 
relativamente alto el siguiente valor se 
dispara, así se alcanzan valores 
altísimos para ambos parámetros 
alrededor del año 2000 como se 
puede apreciar en los gráficos. 
 
Tras las consideraciones anteriores es 
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importante abordar los recursos 
naturales bajo el planteamiento de 
renovabilidad o no renovabilidad. 
 
Recursos no renovables: GAS, 
PETROLEO, MINERIA, ENERGIA 
NUCLEAR. 
 
Recursos renovables: ENERGIA 
SOLAR, ENERGIA EOLICA, 
ENERGIA GEOTERMICA, ENERGIA 
MAREMOTRIZ, ENERGIA 
GEOTERMICA, GANADERIA , 
PESCA, AGRICULTURA. 
 
En este panel además de los graficos 
anteriormente descritos tambien se 
expone un mapa mundial  
 

PANEL 4 INVESTIGACION 
EN MINERALOGIA 
 
Para caracterizar un mineral hay que 
estudiar su estructura cristalina, 
composición química, propiedades 
físicas, morfología, textura y origen. 
 
El interés por conocer estos datos es 
común a diversos campos: estudio de 
los procesos del interior de la Tierra, 
busqueda de nuevas aplicaciones, 
aprovechamiento y localización de 
yacimientos etc... 
 
 Geoquímica 
 
Petrografía Física mineral 
 
Cristalografía-----MINERALOGIA-----Mi
neralotecnia 
 
Metalurgia Yacimientos 
 
En este panel se exponen fotografías 
de los equipos utilizados en el MNCN 
para investigaciones en mineralogía, 

además de la correspondiente 
explicación de los procesos que tienen 
lugar en los distintos aparatos y que 
permiten estas investigaciones. 
 
Estos equipos son: Difracción de 
rayos X, Fluorescencia rayos X, 
Absorción atómica, Microsonda 
electrónica, Microscopía, preparación. 
 

PANEL 5 PROPIEDADES 
 
Los minerales solidos inorgánicos 
naturales, con composición química 
fija o muy poco variable y una 
estructura cristalina definida que 
determina sus propiedades. 
 
Presentan aspectos y propiedades 
muy diversas: ligeros o pesados, 
opacos o transparentes, brillantes o 
mates, solubles o insolubles en agua, 
duros o blandos etc. 
 
 
 
En este panel y el siguiente 
(continuación propiedades) se 
enumeran y describen las principales 
propiedades que caracterizan las 
diferentes especies minerales, 
además de exponerse diversos 
ejemplares demostrando cada una de 
estas propiedades. 
 
DUREZA: Es la resistencia que 
oponen a ser rayados. Mohs 
estableció una escala de 10 minerales 
para, en comparación con estos, 
determinar la dureza de cualquier 
mineral. 
 
TALCO, YESO (se rayan con la uña) 
 
CALCITA, FLUORITA, APATITO (se 
rayan con la navaja) 
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ORTOSA, CUARZO, TOPACIO, 
CORINDON (no se rayan con la 
navaja) 
 
DIAMANTE (la sustancia mas dura 
que existe). 
 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA: Hay 
minerales que conducen muy bien la 
electricidad, sin embargo otros son 
aislantes. 
 
Se expone un ejemplar de cobre 
nativo una de las mejores especies 
minerales como conductor de 
electricidad y un ejemplar de 
feldespato ortosa, aislante. 
 
PIEZOELECTRICIDAD: Algunos 
minerales cambian impulsos eléctricos 
en mecánicos y a la inversa. 
 
Mecanismo electrónico 
 
Impulso eléctrico-cuarzo-impulso 
mecánico-movimiento de agujas. 
 
Mecanismo mecánico manual 
 
Impulso mecánico-cuarzo-arco 
eléctrico-chispa.  
 
Se expone como ejemplo de 
piezoelectricidad un reloj electrónico y 
un mechero eléctrico. 
 
FRACTURA: Es la forma que tienen 
de romper los minerales. 
 
Se expone un ejemplar de "opalo" 
mostrando su fractura concoide tipica 
y una "pirita" rota mostrando una 
fractura irregular. 
 
MAGNETISMO: Los campos 
magnéticos pueden atraer a 
determinados minerales 

especialmente a los ferroeléctricos.  
 
Se expone una brújula, un ejemplar de 
magnetita atrayendo unos clavos y un 
imán atrayendo un fragmento de 
magnetita cristalizada. 
 
EXFOLIACION: Es la capacidad de 
algunos minerales de romperse segun 
planos. 
 
Se expone "moscovita" mostrando su 
característica exfoliación en laminas, 
"calcita" con exfoliación en 
romboedros y "halita" con su típica 
exfoliación ortogonal. 
 
 

PANEL 6 PROPIEDADES 
(continuación) 
 
COLOR: Una misma especie mineral 
puede presentar diversos colores, es 
el caso el cuarzo que puede 
encontrarse en una extensa gama de 
colores debido a diferentes tipos de 
impurezas. 
 
Se exponen ejemplares de distintas 
variedades del cuarzo: amatista, 
ahumado, hematoideo, hialino, 
lechoso, citrino, prasiolita, rosa. 
 
TRANSPARENCIA: Hay minerales 
transparentes, traslucidos y opacos. 
 
Se expone un ejemplar de "yeso", 
"calcedonia" y "lollingita" demostrando 
esta propiedad. 
 
SOLUBILIDAD: Es la capacidad de 
algunos minerales para disolverse en 
el agua. 
 
Se expone un matraz con "calcantita" 
(sulfato de cobre) en disolución y otro 
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con un ejemplar de "rodonita" (silicato 
de manganeso) inmerso en agua sin 
mostrar ningun tipo de disolución. 
 
PESO ESPECIFICO: Es la magnitud 
que indica lo pesado que es un 
mineral, es decir; la relación entre su 
peso y el de un volumen igual de agua 
a 4º C. 
 
Se expone una balanza equilibrada 
con sepiolita (mineral con un peso 
especifico pequeño) en un platillo y 
con galena (peso especifico elevado) 
en el otro. 
 
PUNTO DE FUSION : Por Fusibilidad 
se entiende la mayor o menor facilidad 
que posee un mineral para alcanzar la 
fusión ó estado de libertad de las 
partículas de sus posiciones en la red 
cristalina. 
 
 
ORDENACION DE LOS MINERALES 
DEL MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIAS NATURALES 
 
1. Introducción y antecedentes 
 
Los interesantísimos antecedentes 
históricos de la Mineralogía en España 
están recogidos en gran medida en 
libros (Barreiro, 1944; Arias, 1978; , 
etc.. y en el Archivo Histórico del 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Por ello, solamente cabe 
comentar que el MNCN fué creado en 
1771 por Carlos III, tuvo como punto 
de partida la colección de Franco 
Dávila, primer Director, compuesta por 
unos 8.200 rocas-minerales-fósiles. 
Por lo tanto, es mas antiguo que el 
Museo Británico (Natural History) y 
hasta mediados del siglo XIX estuvo 
considerado como uno de los mejores 
museos naturalistas de Europa, 

especialmente en el campo de la 
Zoología y la Mineralogía. 
 
Hay que considerar que heredó la 
Real Escuela de Mineralogía de 
Indias, organismo de investigación, 
Junto con el Laboratorio del Turco, 
que analizaban los metales preciosos 
procedentes de las colonias. 
 
La expedición Heuland (1795-1800) 
fué específicamente mineralógica e 
introdujo cantidades considerables de 
minerales en el MNCN procedentes de 
Chile y Perú. (Ilustr. 1) 
 
Desde principios del siglo XX, hasta 
1936, hubo un relanzamiento a través 
de la Junta para la Ampliación de 
Estudios, trabajando allí muchos de 
los miembros de la brillante 
generación de naturalistas que 
España tuvo antes de la guerra 1936-
1939. 
 
Los trabajos, actualmente en curso, 
de estudio, clasificación y exposición 
de minerales de un Museo Nacional 
de Ciencias Naturales requieren un 
metodología de trabajo especial. Ya 
que en cierta medida, es más un 
Museo Nacional de Historia de las 
Ciencias Naturales que un Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, es 
decir, contiene una gran cantidad de 
tipismos nacionales e históricos 
(Piromorfitas, Antiguos Envíos de 
América, Colecciones Históricas, 
Productos de Lapidación, Rocas, 
Piedras Preciosas, Meteoritos, etc..). 
 
Por otra parte, existe una angustiosa 
falta de espacio, tanto en la Reserva 
como en la Exposición, lo que 
condiciona tambien la metodología de 
actuación. 
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2. Planificación y metodología de 
trabajo para los minerales del 
M.N.C.N.  
 
2.1.1.- Selección de los minerales  
Para proceder al inventario de los 
ejemplares litológicos, hay que 
efectuar una selección previa en base 
a criterios de morfología, vistosidad, 
rareza, vistosidad, color, tamaño, 
paragénesis, yacimiento, fiabilidad de 
localización y valor histórico 
fundamentalmente. Por otra parte, a 
menudo, vienen científicos de fuera 
persiguiendo objetivos muy 
específicos, como cloritas de 
determinado color y cristalización, 
platas de determinado yacimiento, 
sulfosales de determinada estructura, 
etc.. 
 
Hay que recordar que el metro 
cuadrado de Castellana 80, pasa del 
millón de pesetas de valor inmobiliario 
de mercado. Aunque se trata de un 
sofisma, ya que son propiedades 
públicas, hay que pensar 
detenidamente si éticamente es 
correcto ocupar un simple metro 
cuadrado con sepiolita de Vallecas, 
magnesita de Eugui ó granito de la 
Sierra de Guadarrama, sin ningún otro 
objetivo que el meramente 
acumulativo, tratándose de materiales 
infinitamente abundantes, de los que 
raramente se hará uso mas que de 
unos gramos. Es decir, llega un 
momento, que hay que tomar la 
dolorosa decisión de expulsar material 
repetido, lo que, por otra parte 
despeja el resto de la Reserva, la que 
a su vez, va lentamente aumentando 
su calidad (clasificación-identificación-
conocimiento-mecanización). 
 
2.1.2.- Fuentes de Información  
Un punto muy interesante de 

documentación para los aspectos 
históricos de los minerales es el propio 
Archivo Histórico del Museo nacional 
de Ciencias Naturales, si bien hay que 
considerar que existen otros centros 
americanistas muy buenos como los 
archivos de Sevilla, Lima, Sucre, 
Potosí, Biblioteca Central del CSIC, 
etc.., mejor o peor conocidos y/o 
cuidados pero con el mismo tipo de 
manuscritos referentes al proceso de 
colonización, descubrimiento y 
explotación de metales preciosos 
tanto en el Virreinato del Perú como 
de Nueva España. Para los aspectos 
fisicoquímicos y geológico-mineros se 
suele utilizar la propia Bilioteca del 
Dpto. de Geología del MNCN, así 
como las del Instituto Tecnológico 
Geominero, Facultad de Ciencias 
Geológicas, Real Sociedad Española 
de Historia Natural, Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, etc.. 
 
2.1.3.- Técnicas de Limpieza y 
Conservación 
 
Por una parte existen minerales 
sensibles a las condiciones del medio 
ambiente, como cambios térmicos, 
iluminación, humedad relativa del aire, 
etc..y se deterioran. Y por otra parte, 
existen otros, que son radioactivos, 
emisores de Radón, de partículas 
fibrosas, etc.., que en suficientes dosis 
de exposición y contaminación pueden 
llegar a provocar tumores cancerosos.  
 
Por este motivo, los primeros deben 
ser preservados de la luz (un sótano 
cerrado es buena cosa), otros deben 
ser sellados herméticamente para que 
no absorban humedad 
medioambiental,.. mientras que los 
emisores de radiaciones deben ser 
apartados en contenedores de plomo 
y preferiblemente herméticos, o en 
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sitios apartados, los emisores de 
fibras minerales pulverulentas, 
también deben ser sellados para evitar 
la salida de partículas cortas al aire. 
 
Por otra parte, las vitrinas también 
requieren sellados herméticos, pero 
por otro motivo: hay que evitar la 
entrada de polvo exterior ya que de lo 
contrario, estan siempre sucios y no 
visitables o bien se estropean con 
continuos procesos de limpieza. El 
mismo criterio, deber ser empleado 
para los minerales de la reserva: 
deben estar metidos en bolsas de 
plástico, o en plástico sellado con 
pinza térmica. En el museo de 
Edimburgo (Scotland, U.K.), utilizan 
cajas rígidas con tapadera de vidrio 
para evitar el plvo y por otra parte ver 
fácilmente su contenido. 
 
Las cajas o recipientes históricos del 
MNCN que se pusieron para evitar la 
delicuescencia de thenarditas, 
mirabilitas, glauberitas, silvinas, 
carnalitas, etc.., estan cerradas por 
lacres, ceras y otros elementos 
orgánicos muy resecos y deteriorados. 
 
2.1.4.- Análisis e identificación de los 
minerales 
Durante el proceso actual en curso de 
localización-limpieza-identificación-
codificación-sellado-reubicación-
fichaje-mecanización de los minerales, 
se han utilizado las técnicas 
organolépticas habituales en 
Mineralogía (lupa de 10 X, imán, 
mechero, etc.., a lo sumo un 
picnómetro, refractómetro, lámpara 
ultravioleta, etc.., y para algunos 
ejemplares especialmente 
interesantes y complicados, se 
hicieron difractogramas de Rayos X 
por el método del polvo (3-60 grados). 
 

En el propio Departamento de 
Geología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, existen técnicas 
mas sofisticadas y potentes, como 
fluorescencia de rayos X, microsonda 
electrónica, espectrómetros de 
absorción atómica, etc.., pero no se 
pueden aplicar de forma rutinaria 
sobre los mas de 12.000 ejemplares 
de la Reserva, por evidentes razones 
de economía. 
 
2.1.5.- Criterios de Nomenclatura de 
Minerales 

 
Asimismo, cuando ha interesado, 
además de las técnicas anteriormente 
citadas, se ha acudido a otras del 
CSIC, como ATD, TG, RMN, IR, EPR, 
etc.., del grupo de fisica mineral del 
Instituto de Nuevos Materiales, Mutis, 
Rocasolano, etc.. Por ejemplo, para 
demostrar que las históricas 
"BOLIVARITAS"en honor de Ignacio 
Bolivar y Urruti, insigne Director del 
MNCN, en realidad, se tratan de 
Evansitas, aspecto que ha sido 
oportunamente comunicado al Dr. 
Mandarino, presidente del comité 
internacional de nomenclatura de 
minerales, para ser dado de baja, en 
favor de la Evansita de Forbes (1864). 
 
Los trabajos de Clasificación y 
Nomenclatura de Minerales, en casi 
todos los paises, estan 
encomendados a los Museos 
Nacionales de Minerales. En este 
sentido, aun está pendiente la 
castellanización de los términos 
mineralógicos de M. Fleischer (1987), 
teniendo en cuenta las Etimologías de 
Mitchell (1979), etc.. 
 
La asignación a cada mineral de su 
nombre correcto en castellano no es 
fácil, porque no existe ninguna 
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relación de nombre de minerales 
generalmente aceptada en España. 
Algunas listas propuestas, como la de 
Diaz Mauriño (1976) no han encajado 
por su exagerada castellanización, por 
ejemplo, Goethite la traduce por 
"Guetita" distanciándose mucho del 
nombre del famoso autor Goethe. a 
veces, resulta duro respetar la raiz y 
ofrecer una palabra en castellano, por 
ejemplo, la "Zvyagintsevite"en honor a 
Orest Evgenevich Zvyagintsev 
geoquímico ruso. 
 
Para el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, resulta prioritario resolver 
este problema, tener unos criterios de 
referencia, unos nombres 
internacionalmente aceptados y 
modernos, unos códigos fijos para 
ordenar informáticamente los 
ejemplares y unos nombres aceptados 
por la gran mayoría del pueblo 
castellano-parlante. 
 
2.1.6.- Emplazamiento de los 
Ejemplares de la Exposición 
 
La posición de los ejemplares 
mineralógicos ha ido sufriendo 
cambios con el tiempo. Desde 1771 
hasta 1895, estuvieron, expuestos por 
colecciones (Talaker, Gimbernat, 
Humboldt, Dávila, etc.., Únicamente 
clasificados como españoles y no 
españoles. En 1985, fueron 
trasladados de mala manera hasta el 
sótano de la actual Bilblioteca 
Nacional y sufrieron pérdidas de 
etiquetas y cambios de cajas y 
soportes. En 1910, fueron traídos al 
Palacio del Hipódromo (actual Museo 
nacional de Ciencias Naturales), 
desde esa fecha, fueron cuidados por 
Lucas Fernandez Navarro, quien 
diseño la exposición de 1925 que se 
mantuvo hasta 1984. En esa fecha, se 

realizó una completa reestructuración, 
de acuerdo con la sistemática de 
Strunz (1978) llegándose a exponer 
2704 minerales. 
 
Posteriormente, en 1989 se dispuso la 
Sala de la forma actual, 
disminuyéndose el número de 
ejemplares mineralógicos en 
exposición hasta 270, pero 
modernizándose con sistemas 
interactivos informáticos, elécticos, 
paneles, objetos didácticos, etc.. 
siguiendo criterios británicos (modelo 
Mineralogy New Hall of Royal Scotish 
Museum. Edimburgh, U.K.). 
 
2.1.7.- Emplazamiento de los 
Minerales de la Reserva 
 
Conviene aclarar que cuanto mas 
moderno y dinámico es un museo 
mineralógico, tiene mejor 
diferenciados y definidos los 
conceptos de exposición y reserva, 
así, los museos del siglo pasado, se 
caracterizaban por tener todos sus 
ejemplares en exposición, incluso 
decenas de miles, este hecho hace 
que junto con las naturales 
deficiencias en el sellado de vitrina se 
dificulte la limpieza, lo que conduce a 
presentar muchos minerales, mas o 
menos limpios, muchas fórmulas, 
localidades, etc.. y al mismo tiempo 
entorpece la renovación de la 
exposición y la introducción de 
elementos didácticos modernos 
(interactivos, ordenadores, paneles, 
etc..).  
 
Así, se puede comprobar que los 
museos mineralógicos en correcto 
funcionamiento, tienen extensas 
reservas informatizadas y bien 
protegidas y exposiciones 
permanentes y temporales de 
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tamaños manejables con ejemplares 
muy espectaculares y correctamente 
presentados y complementados. 
 
De cara a la investigación en 
Yacimientos Minerales o en Geología 
General, resulta mas práctico y 
tentador, tener una clasificación de las 
muestras por yacimientos. Ahora bien, 
es muy importante recoger 
personalmente los ejemplares ó tener 
completa seguridad de su procedencia 
geológico-geográfica, si se pretende 
que tenga un valor añadido como 
soporte para posteriores estudios y 
análisis. Es el caso de la completa 
colección de Antonio Arribas Moreno 
ex-catedrático de Mineralogía de 
Salamanca que pasó íntegra al 
Instituto Tecnológico Geominero de 
España por donación. 
 
En el caso de los ejemplares (rocas-
lapidarios-meteoritos-gemas-
minerales) del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, se extrajeron de 
los siguientes lugares : Altillo y Planta 
3º del Pabellón Sur, Sótano, 
Exposición, 
 
Cuarto de Limpieza en el Pabellón 
Norte, Antigua Tienda del Museo, 
Despachos de investigadores, 
Laboratorios, etc... 
 
Todo ello, fue trasladado al Sótano, a 
los nuevos Armarios Modulares 
Compactos Metálicos de Volantes y se 
dispusieron las secciones de Rocas, 
Lapidarios, Minerales y Expedición 
Heuland. Los minerales, se 
dispusieron físicamente de acuerdo 
con la clasificación de Strunz (1978). 
Cada mineral fué previamente 
buscado-limpiado-identificado-
clasificado-marcado-etiquetado-
codificado-mecanizado-reubicado. 

Antes de pasar a su nuevo 
emplazamiento, cada mineral fué 
sellado con plástico conjuntamente 
con una nueva etiqueta (Ilustr. 2) 
donde se consignan parte de los datos 
de la ficha de referencia. Sigla de 
referencia que caracteriza como 
ejemplar único, ubicación en la 
Reserva del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (S-12-Z-8) 
(S=Sótano; 12=armario 12 ; Z 
=modulo del fondo; 8 numero de 
balda). 
 
2.1.8.- Criterios de fichaje y 
mecanización de minerales 
 
En algunos museos, se comete el 
error de incluir en la ficha de un 
ejemplar mineralógico datos que no 
son únicos de ese ejemplar, como una 
fórmula teórica general, una 
clasificación, unos datos de dureza o 
peso específico generales, etc.. ya 
que solamente hay que poner los 
datos de ese mineral, por ejemplo 
fórmula real (calculada a partir del 
análisis químico, dureza medida con 
un esclerómetro, peso específico 
medido con balanza hidrostática, 
líquidos densos o picnómetro, etc.. 
 
Por otra parte, resulta obvio que no se 
pueden complicar las técnicas 
analíticas con los más de 12.000 
ejemplares existentes, teniéndose que 
limitar a medidas fáciles, rápidas y 
baratas, como peso, medida, 
paragénesis, color, etc.. 
 
En la Ilustración 3, se muestra la ficha 
física de cartulina que se utiliza en 
este proceso en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 
 
Estas fichas de cartulina, se 
almacenan de acuerdo con la 
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clasificación de Strunz (1978), en un 
fichero de madera, ubicado junto a los 
minerales en el Sótano. 
 
Al mismo tiempo, se van 
transcribiendo a DBase en un 
ordenador PC Compatible, como es 
sabido, los ficheros *.DBF se pueden 
exportar en código ASCII mediante la 
extensión *.SDF, lo que permite 
utilizar la información con futuras 
Bases de Datos mas poderosas, o 
bien, transferir toda, o parte de la 
información hacia ficheros 
Wordperfect, Wordstar, Lotus 1-2-3, 
etc.., por lo que en ningún caso se 
desperdicia el trabajo de 
mecanización de los ficheros 
mineralógicos. 
 
Evidentemente, se colocan 
cuidadosamente las fichas de 
cartulina en los ficheros de madera de 
forma ordenada, pero no ocurre así a 
la hora de transcribirlas al ordenador, 
porque la experiencia de las consultas 
realizadas hasta el momento sobre los 
minerales del MNCN, se centran en 
aspectos geográficos (de localidad), 
expositivos (peso, color, 
cristalización), químicos (especie), 
históricos (donante), etc... y todo ello 
se realiza en el momento con las 
funciones de búsqueda y ordenación 
del propio DBase (Set Index, Sort, 
Locate, List, Copy to - for, etc..). 
 
Hay que resaltar un hecho muy 
curioso en relación con el 
establecimiento y definición de esta 
ficha, y es, que para su diseño, no se 
consultaron las correspondientes de 
otros museos del Mundo, únicamente 
se razonó con criterios de rentabilidad 
y economía de esfuerzos, y resultó 
salir casi idéntica a la que ya tenían 
establecida hace muchos años en el 

American Museum of Natural History 
de New York. 
 
Las dos líneas superiores de la ficha, 
correspondientes al título MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES y siglas internas del 
propio Museo (Nº de envíos de 
América; Nº de etiqueta dorada; Nº 
hasta 1984; Nº de Sistemática) no son 
materia exportable, pero el resto de 
las casillas, es muy aconsejable para 
otros museos españoles, así como el 
uso del DBase para unificar ficheros 
de forma mecanizada en un futuro.  
 
A continuación, se expone la 
estructura del registro informático en 
DBase para la ficha de los minerales 
del MNCN. 
 
Estructura para base de datos: 
C:mncn.dbf 
Número de registros: 8662 
Fecha de última actualización: 
18/02/91 
Campo Nombre Campo Tipo Anchura 
Dec 
1 SISTEMATIC  Caracter 15 
2 ESPECIE             Caracter 20 
3 VARIEDAD  Caracter 10 
4 UBICACION         Caracter 10 
5 NETIQUETA         Caracter 30 
6 PAIS             Caracter 18 
7 PROVINCIA          Caracter 15 
8 LOCALIDAD          Caracter 20 
9 PARAJE             Caracter 30 
10 DONANTE          Caracter 30 
11 NEJ              Caracter 3 
12 CMS             Caracter 18 
13 PESO             Caracter 6 
14 X                        Numérico 1 
15 HABITO             Caracter 30 
16 COLOR              Caracter 25 
17 PARAGENE         Caracter 30 
** Total **   312 
 



 

 
 

32 

Los registros de minerales se pueden 
introducir cómodamente con un PC - 
XT de 20 MBytes de Disco Rígido y 
RAM 512, es decir en un equipo 
conseguible por menos de 100.000 
ptas. Asimismo, se pueden realizar 
listados, clasificaciones alfabéticas, 
búsquedas, etc.., ahora bien, en 
nuestro caso del MNCN, el fichero 
actual de 9.000 registros preferimos 
moverlo con un PC-386 del Dpto. de 
Geología, ya que tiene mucha mayor 
capacidad de RAM, microprocesador y 
sobre todo lectura de disco rígido. 
 
2.1.9.- Adquisición de ejemplares 
mineralógicos  
 
Los ejemplares mineralógicos, de 
forma general, se consiguen, por 
colecta en el terreno 
(fundamentalmente en minas y 
voladuras), por compra en mercadillos 
específicos (todos los primeros 
domingos de mes de 10 a 14 horas 
hay uno en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid (C/Rios Rosas 21) ó por 
intercambio. 
 
Normalmente, los Museos Naturalistas 
Internacionales destinan una cifra 
anual a compra directa de minerales 
en mercadillos (aproximadamente 
1.500.000 ptas el American Museum, 
según comentó Joseph Peters, su 
curator-coleccionista hace un año), 
hasta unos 13.000.000 que destina el 
Smithsonian de Washington. 
 
En el caso del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, hubo unos 
momentos muy gloriosos, cuando 
Carlos III dió orden a sus Virreyes de 
América de enviar cajones de 
minerales y metales preciosos, 
posteriormente en 1795 se envió la 

expedición Heuland al Virreinato del 
Perú, a por minerales, de envió a 
Javier Molina y al Ejército de España a 
Conil (Cadiz) a por el vistoso azufre 
actualmente expuesto, etc... 
Posteriormente, los eficientes Donato, 
Quiroga, Calderón, Fernández 
Navarro, etc.., efectuaron muchas 
salidas a España y sobre todo la 
Sierra de Madrid (entre 1860 y 1934), 
a por minerales. Desde 1936 hasta la 
actualidad, únicamente hay que 
señalar de forma relevante la entrada 
de los fondos mineralógicos de lo que 
fue la tienda del Museo durante el 
período 1975-1984. A todo ello, hay 
que añadir esporádicas donaciones de 
gentes de dentro y fuera del centro, 
pero siempre en volúmenes muy 
discretos. Sobre el largo período de 
abandono de la posguerra y las 
pérdidas de ejemplares también se 
podría escribir un tratado. 
 
2.1.10.- Proyectos de futuro en 
relación con la reserva de minerales y 
rocas del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 
 
Esta Reserva, es en la actualidad una 
prolongación de la Sala de Exposición, 
ya que se trata de las mismas 
colecciones históricas, ubicadas en el 
mismo Museo y mantenidas por los 
mismos presupuestos y personas. 
 
De acuerdo con el Informe para una 
reestructuración del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales y otros centros 
del CSIC dedicados a Ciencias de la 
Naturaleza" que fué la base del actual 
nuevo MNCN unificado el 1 de enero 
de 1985 : 
 
"El MNCN tiene como misiones 
fundamentales la de conservar e 
incrementar las colecciones de Historia 
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Natural que posee, hacer investigación 
de alto nivel en Ciencia Básica y 
fomentarla por sí ó en colaboración con 
otras instituciones y finalmente, una 
función docente y cultural en el campo 
que le es propio: exhibición de 
colecciones, exposiciones 
monográficas sobre temas 
fundamentales, conferencias y cursillos 
de temas concretos en materia de 
Ciencias Naturales"  
 
Siguiendo con esta filosofía del 
informe neo-fundacional, desde la 
Mineralogía hay que trabajar en el 
MNCN en los tres objetivos siguientes: 
 
1.- Científicos .- Apoyando programas 
de investigación prioritarios para el 
Estado y la planificación sectorial del 
CSIC relativa a los minerales como 
recurso naturales; atendiendo también 
a las propias posibilidades de 
investigación mineralógica en el 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
 
2.- Técnico-Científicas .- Ampliando, 
acondicionando y mejorando las 
colecciones mineralógicas del Centro, 
es decir, la Reserva. apoyar a centros 
de la misma naturaleza en las 
diferentes autonomías, por ejemplo en 
programa de coordinación informática 
de los minerales de los museos 
mineralógicos de España. Colaborar 
en temas de gestión de recursos 
mineralógicos en todo el Estado 
Español. 
 
3.- Culturales-Sociales .- Mejora de la 
Exposición de Mineralogía, creación 
de exposiciones temporales sobre 
ejemplares singulares del Museo, 
Maquetas, dioramas, etc.. 
 
Con estas premisas, parece que la 

Reserva Mineralógica del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, debe 
atender a las siguientes misiones : 
 

a.- Apoyo a la Exposición  

 
Se trata de una parte de la Reserva, 
con colecciones sistemáticas de 
ejemplares, ordenados según Strunz 
(1978) y con bastante espacio físico 
libre para facilitar los intercambios con 
los ejemplares de la Sala de 
Exhibición. 
 

b.- Custodia de ejemplares 
únicos e históricos  
 
Las cajas fuertes del Banco 
hispanoamericano contienen algunas 
esmeraldas y pepitas de oro. Se trata 
de ejemplares de algo menor 
importancia que las que actualmente 
se exhiben en la vitrina acorazada de 
la actual sala de exposición de 
Mineralogía. Sería deseable que tanto 
estas muestras, como otras 
igualmente ó mas valiosas tuvieran 
aún mayores medidas de protección. 
De todas formas, la vigilancia armada, 
rayos infrarrojos, acorazamiento, etc.., 
ya suponen bastante disuasión.  
 
Hay que recordar dos desgracias, una 
en 1971, cuando se produjo la 
destrucción de la mejor piromorfita del 
Mundo y otra, tambien en aquella 
época, cuando se expuso al público el 
gran azufre de Conil sin protección ni 
vitrina, lo que supuso que se le 
arrancaran algunos grandes cristales. 
 

c.- Potencial manufactura de 
Colecciones Didácticas 

 
De acuerdo con los textos históricos 
(Barreiro, 1944; Bolivar, 1921; etc..) el 
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Museo Nacional de Ciencias Naturales 
ha tenido grandes relaciones con los 
institutos de bachillerato españoles; 
en su Archivo Histórico se registran 
numerosas salidas de colecciones 
para estos fines (desgraciadamente, 
tambien freieslebenitas). En realidad,  
las colecciones docentes, se 
elaboraban dentro del propio Museo. 
Entre los montones de escombros de 
la parte de Biología del Museo, en 
agosto de 1986, se apartaron grandes 
bloques de rocas españolas (gabros 
de Toledo; eclogitas de la Capelada; 
etc..) y textos destinados a formar 
estas colecciones antes de la guerra 
1936-39. 
 
En la actualidad, este trabajo lo 
realizan particulares que pasan las 
colecciones ya montadas a las 
grandes empresas de material 
didáctico, quienes a su vez, las 
incluyen dentro de equipos didácticos 
de Geología, junto con otros 
elementos como martillo de geólogo, 
brújula, etc.., y concursan entre ellos 
para ganar los paquetes de euipos 
que anualmente adquiere el Ministerio 
de Educación y ciencia con destino a 
los centros docentes estatales de 
Ciencias Naturales. 
 

d.- Banco de materias primas 

 
Frecuentemente acuden visitas al 
MNCN solicitando arenas para filtros 
de cava, andesitas para escultura, 
minerales patrones para rayos X, 
minerales de litio para hacer 
vitrocerámicos, etc.. 
 
En este sentido, parece muy 
necesario que el MNCN tuviera 
presente la clásica "Mineral Use 
Guide" de R.H.S. Robertson (1961), 
actualizada, traducida y mecanizada, 

yendo a una progresiva 
caracterización mineralógica y 
tecnológica (ASTM) de los minerales y 
orcas de la Reserva, disponiendo, 
además de unas ciertas cantidades 
para determinadas peticiones y usos 
que así lo requieren. 
 
Hay que recordar la gran actividad de 
investigación actual en estos campos, 
por ejemplo, la convocatoria para la 
presentación de propuestas de 
investigación sobre materiales 
avanzados (EURAM) dentro del 
Programa de Investigación de 
Materiales de la comunidad europea, 
abarca tres campos de investigación: 
 
- Materiales metálicos. Aleaciones de 
aluminio, magnesio y titanio 
- Cerámicas para ingeniería. 
Productos cerámicos de alta calidad 
- Materiales compuestos. Compuestos 
de matriz orgánica, metálica, cerámica 
y amorfa. 
 
Por otra parte, también hay que 
señalar sobre la creación del centro 
"Nuevos Materiales" que el Prof. 
Serratosa nos comentó que no estaba 
prevista la creación de un banco de 
materias primas para su 
funcionamiento y que, obviamente, de 
producirse la regeneración de la 
Reserva del MNCN, constituiría un 
buen apoyo para dicho proyecto. 
 

e.- Litoteca .- Ya el 6 de Mayo de 

1986 el Secretario Genral Técnico del 
Ministerio de Educación, Sr. Puelles 
Benitez, remitía una orden ministerial 
por la que se encomendaba al CSIC la 
realización de un programa de 
investigación en el MNCN en el que se 
establecía como objetivo científico 
prioritario la Catalogación, 
conservación y enriquecimiento 
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constante de las colecciones y su 
utilización metódica, como fondo para 
consulta de estudiosos, lo que forma 
parte esencial de la tarea científica del 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
 
Habitualmente, los geólogos toman 
muestras de rocas y minerales del 
terreno que posteriormente cortan y 
separan en minerales pesados, polvo 
para análisis, lámina delgada, bloques 
de pulido, fragmentos en bruto, 
pastillas prensadas, etc.., estas 
muestras deben quedar 
perfectamente catalogadas para su 
posterior revisión o utilización en 
trabajos posteriores. Litoteca es 
archivo de litos=piedras. 
 

f.- Banco de Patrones 
Geoquímicos  

 
Tener un banco de patrones 
geoquímicos internacionalmente 
aceptados es mas díficil y costoso de 
lo que parece. Efectivamente, existe 
una revista: "Geostandards 
Newsletter" que es la voz de la 
"International Association of 
Geochemistry and Cosmochemistry 
(IAGC)" definida por su editor jefe, 
Govindaraju (1984) como "consagrada 
al estudio y promoción de muestras 
geoquímicas de referencia (GRS). en 
1982, dentro de la IAGC se constituyó 
el grupo de trabajo "Geochemical 
Standards" que se dedica a: 
 
- Elaboración de esquemas de 
localización de GRS mas solicitadas 
- Desarrollo de métodos 
estandarizados para procesar las GRS 
y evaluar su homogeneidad 
- Efectuar evaluaciones críticas de los 
métodos para concretar los mejores 
valores y métodos estandarizados 

para presentar los resultados 
analíticos 
- Organización de un libre intercambio 
de GRS entre los paises productores y 
fundación de bancos de GRS en estos 
paises. 
 
Estas actividades muestran la enorme 
actividad y los avances 
internacionales en este campo, el tipo 
de muestras litológicas que se deben 
conseguir y la urgente necesidad de 
integrarnos plenamente en estos 
organismos internacionales. 
 
g.- Base de datos y muestras de 
yacimientos 
 
En la mesa redonda sobre 
yacimientos minerales del I Congreso 
de Geología de España (Segovia, 
1984), el Profesor Arribas, señaló la 
importancia de que España se adhiera 
al programa internacional de 
modelización de yacimientos 
minerales. El mencionado catedrático, 
ha reunido una magnífica reserva de 
muestras litológicas clasificadas por 
yacimientos, lo que facilita el poder 
observar y analizar rápidamente 
ejemplares del encajante, 
mineralización, enclaves, etc.., de un 
determinado yacimiento que se le 
solicite, mas diapositivas y separatas 
sobre el mismo. 
 
Lógicamente, este sistema permite la 
comparación de yacimientos y la 
eventual adhesión a este tipo de 
programas internacionales. Esta 
reserva del Prof. Arribas, tiene un 
enorme valor científico. 
 
h.- Banco de patrones minerales 
bien caracterizados 
fisicoquímicamente 
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Como se ha comentado, en muchas 
ocasiones, acuden al MNCN 
investigadores de grupos de física 
mineral, cerámica, catálisis, etc.., tanto 
de la Universidad, como del CSIC, 
solicitando ejemplares de especies 
minerales españolas, pero con su 
composición química y otros datos a 
ser posible, con el objeto de poner a 
punto alguna técnica fisicoquímica ó 
programa de investigación. 
 
Considerando que de muchos 
ejemplares clásicos españoles, como 
teruelitas, aragonitos, piromorfitas, 
etc.., ya se han hecho trabajos de 
caracterización fisicoquímica, resulta 
poco conveniente que el MNCN no 
disponga de los ejemplares analizados 
para poder apoyar a trabajos de 
investigación mas avanzados. 
 

i.- Reserva de minerales 
estratégicos ó escasos 

 
Resultaría interesante que el MNCN 
acumulara determinados tipos 
limitados de minerales que corren 
gran riesgo de desaparecer, por 
ejemplo, en la cantera Diéresis del 
Cabril (Hornachuelos, Córdoba) aún 
quedan algunos kilos de ilmenorrutilo 
siendo el objeto del deseo de 
determinadas personas, de hecho, ya 
se han usado muchos de estos 
ejemplares a producción masiva de 
colecciones de minerales por rutilos. 
Otro ejemplo lo constituye un montón 
de vonsenita de la mina Monchi 
(Burguillos del Cerro, Badajoz) de 
unas dos toneladas que ha estado allí 
cerca de diez años y que 
prácticamente ha desaparecido. 
 
Es decir, se trata de partidas que 
caben cada una en un camión y que 
son únicas, por lo que no pueden 

quedar a disposición del gran público 
ó comerciantes, ya que corren un 
serio peligro.  
Por otra parte, en una configuración 
de reserva de este tipo, también se 
pueden hacer adquisiciones de 
carácter estratégico, por ejemplo, 
minerales de níquel, cromo, etc..., es 
decir sustancias que ocasionalmente 
pueden hacer crisis en el mercado, 
pongamos el caso de Sudáfrica. 


