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Resumen:

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
cuenta con un Museo de excepcional importancia,
tanto por su marco arquitectónico, como por la cali-
dad de sus colecciones, recogidas por sus técnicos a
lo largo de más de 150 años de investigaciones geo-
lógico-mineras. Entre estas colecciones del Museo
Geominero, se puede destacar la Colección de Mine-
rales por Comunidades Autónomas, donde se encuen-
tran depositadas muestras exclusivamente de yaci-
mientos españoles.

Esta colección se presenta a lo largo de treinta
vitrinas de la segunda planta del Museo, donde se
expone una selección de las muestras más represen-
tativas. Otra parte de la misma se conserva en los
cajones inferiores de cada vitrina, constituyendo los
fondos del Museo. El objetivo de esta exposición es
mostrar una selección de minerales que resulten
representativos de la variedad de yacimientos espa-
ñoles. En este sentido, la colección es rica en muestras
de minas agotadas desde hace décadas y también
presenta algunos de los nuevos recursos mineros
españoles. No obstante, son muchas las carencias de
que adolece la colección, tanto por la falta de algunas
especies minerales características, como desde el
punto de vista de información y catalogación de cada
subcolección.

En septiembre de 2008, se inicia el proyecto
“Actualización y puesta en valor de la colección de
minerales por Comunidades Autónomas del Museo
Geominero: Madrid y Castilla-La Mancha”, con el que
no sólo se pretende actuar sobre estas comunidades,
sino que se desarrolla a modo de proyecto piloto cuya
metodología se pueda exportar al resto de la colec-

ción, e incluso a otras colecciones del museo en futu-
ros proyectos.

La metodología de trabajo se ajusta al cumpli-
miento de los siguientes objetivos:

– Recopilación y estudio bibliográfico de la informa-
ción existente, relacionada con los minerales y los
yacimientos de Madrid y Castilla-La Mancha.

– Análisis y caracterización de ejemplares de
dudosa clasificación.

– Evaluación de la calidad de los ejemplares
expuestos y del número de muestras y yacimien-
tos existentes en cada una de las comunidades
objeto de estudio.

– Revisión de colecciones externas, públicas o pri-
vadas.

– Desarrollo de un enlace al proyecto dentro de la
página web del IGME, en el apartado del Museo
Geominero.

– Conservación y restauración de ejemplares
dañados o especialmente sensibles.

– Revisión, actualización y mejora de la informa-
ción recogida en la base de datos.

– Plan de adquisición de ejemplares: recuperación
en los yacimientos, intercambios, donaciones y
compra.

– Catalogación por Comunidades Autónomas y
publicación de los resultados en revistas espe-
cializadas.

– El objetivo final del proyecto es conseguir que
esta parte de la colección sea un referente a
nivel internacional de la mineralogía y sus yaci-
mientos del área de trabajo seleccionada para
este proyecto.
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Más información: r.jimenez@igme.es
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En la actualidad, tras poco más de medio año de
trabajo, se ha terminado la primera fase del estudio
bibliográfico, cuyo objetivo era conocer los yacimien-
tos minerales de la zona de estudio con el objeto de
facilitar las posibles visitas de campo a realizar. Tam-
bién se han seleccionado todas las muestras que van
a ser analizadas, incluso una buena parte de ellas ya
han sido correctamente caracterizadas.

El estudio de muestras y yacimientos expuestos
está prácticamente finalizado y se han empezado los
trabajos para la incorporación de un enlace del pro-
yecto en la página web del IGME.

La restauración de elementos dañados está pre-
vista para el segundo año de proyecto, cuando se
haya realizado un estudio previo de los minerales sus-
ceptibles de alteración, sin embargo se ha intervenido
sobre las muestras que presentaban mayor riesgo de
alteración y se ha monitorizado una de las vitrinas con
el fin de observar las condiciones de temperatura y
humedad existentes en el Museo.

La actualización de la base de datos se está reali-
zando conforme lo establecido en el proyecto, con la
incorporación de numerosas muestras de Madrid y
Castilla la Mancha y la rectificación de algunas erra-
tas contenidas en las fichas de los ejemplares. Ade-
más se han incorporado algunos cambios museológi-
cos, como es la introducción de la fórmula química de
los ejemplares y el nombre del paraje o mina de los
yacimientos.

Se han adquirido algunas muestras de interés,
como piromorfita de El Horcajo (Ciudad Real), wulfe-
nita y plumbogummita de Navalagamella (Madrid),
farmacosiderita y malaquita de Colmenarejo
(Madrid), etc.

Se han realizado algunos intercambios con colec-
cionistas, que han aportado, entre otras muestras,
cuarzo rosa de Pálmaces y calcita de Poveda de la Sie-
rra (Guadalajara), zeolitas de Campos de Calatrava
(Ciudad Real), etc.

Se han recogido en campo numerosas muestras
de yacimientos importantes: carbonatos y óxidos de
hierro de Setiles (Guadalajara); minerales de cobre de
la Mina Estrella de Pardos (Guadalajara); sulfuros y
sulfosales de la sierra norte de Madrid; carbonatos,
óxidos, sulfuros, sulfatos y silicatos de algunos yaci-
mientos de la provincia de Albacete; baritinas de Ara-
goncillo y cobres grises de Molina de Aragón en Gua-
dalajara, sulfuros, sulfatos y silicatos de yacimientos
de Toledo, etc

Finalmente, se han recibido importantes donacio-
nes de minerales recuperados a lo largo de toda la
geografía española y de los que vamos a destacar los
procedentes de Madrid y Castilla la Mancha: azurita
de Pardos (Guadalajara); grafito de Guadamur (Tole-
do), sillimanita, estaurolita, grafito, fluorita, esfalerita,
molibdenita, glauberita, y otros de la Comunidad de
Madrid; olivino, hornblenda y zeolitas de Ciudad Real,
etc




