
 
 

 

 Expo

 Pepit

 120 p

 

Madrid, 30

El Museo 
exposición
La entrada
 
Las pepita
del preciad
pensar qu
mucho oro
 
Si nos rem
aunque los
se comenz
diez años 
mayor pep
Josefa, 21
crecimient
los cuales 
 
El oro natu
muy super
las pepitas
pequeña, 
 
La irrepeti
pepita de 
efecto, ba
muestras 
exhiben e
geométrica
las pepitas
diferencia 
 
Otras gra
Santibañe
Cáceres. S
Tormes. U
pepitas de
 
Al margen
con partícu
interior. Lo
que pesab
el original 
 

one la mayor m

tas de oro pur

piezas de oro 

0 de junio de 2

 Geominero (w
n temporal titula
a es además gr

as de oro que s
do metal, quizá
e ya no hay oro

o bajo nuestros 

montamos a la 
s ríos y arroyos
zaron a recupe
 después, en lo
pita de oro esp
18 gramos). De
to exponencial,
 se muestran e

ural es un mine
rior al valor de 
s que pesan m
dada la escase

ible colección d
135 gramos de

ajo el suelo de 
de más de 50 

en las vitrinas. 
as que nos rec
s como los cris
 de las pepitas 

ndes pepitas 
ez el Alto, dond
Salamanca tam
Una extraordina
e oro españolas

n de la magnífic
ulas de oro per
os visitantes po
ba 37 kilos (reg
 parece que se 

E

FI
muestra de or

ro de hasta 13

 natural elegid

2015 

www.igme.es/m
ada: “El oro baj
ratuita. 

e muestran en 
ás el comienzo 
o en los campo
 pies. 

primera mitad 
s siempre han p
erar pepitas con
os 90, se desc
pañola conocida
esde entonces
 lo que ha perm

en esta exposici

eral sujeto a gr
su peso en oro

más de 50 gram
ez de ejemplare

de la exposició
e peso extraída
 esos fructífero
 gramos de pe
Además, algun
uerdan el riguro
stales de Bada
de otras localid

de la exposici
de se obtuvo u
mbién aporta gra
aria pepita de 
s.  

ca muestra de p
rfectamente vis
odrán también a
alo al Duque d
 fundió para cu

El Museo G

IEBR
o natural espa

35 gramos y m

das entre las m

museo/) del Ins
jo tus pies”, qu

 esta exposición
de una nueva f

os españoles, y

del siglo pasad
proporcionado u
n tamaños muy 
cubrió el yacimi
a hasta el mom
, la recuperaci
mitido la creació
ión. 

ran demanda p
o y su precio as
mos el precio d
es tan volumino

ón, consta de 
a esta última pr
os campos de 
eso y el magníf
nos ejemplares
oso orden inter

ajoz son una ra
dades donde el 

ón provienen 
na gran pepita
andes ejemplar
oro con cuarz

pepitas de oro, 
ibles en su sup
admirar una rép
e Osuna del en
brir gastos de g

Geominero n

RE DE
añol nunca ex

magníficas mu

mejores colec

stituto Geológi
ue estará abiert

n son seguram
fiebre del oro e
, sin embargo, 

do, los hallazgo
una cierta cant

y respetables so
iento de Casas
mento y de la q
ón de pepitas 
ón de grandes 

por parte de los
sciende de form
de cada gramo

osos.  

120 muestras 
rimavera en la 
Badajoz se ha
fico ejemplar d
s de esta prov
rno que adopta
areza geológica
 oro siempre co

de la provinci
a de oro de 63 
res a la muestr

zo de Puente d

 la exposición in
perficie, que nos
plica de la pepit
ntonces Directo
guerra.  

1 -

nos contag

EL O
xhibida hasta l

estras de oro 

ciones privada

co y Minero d
ta al público un

ente claro refle
en España. Des

esta exposición

os de pepitas e
idad de oro en 
obre todo en la
s de Don Pedro
que se tiene co
en estas tres 

 colecciones fo

s museos y cole
ma exponencial 
o es unas 3 o 

de oro, alguna
zona de Casas
n recuperado g

de 84 gramos d
vincia son verd
n los átomos d
a ya que el oro
ontiene una cie

ia de Cáceres
 gramos, la má
ra, como la pep
de Domingo Fl

ncluye también
s invita a pensa
ta de oro más g

or del Colegio d

ia su 

RO  
a fecha 

 cristalizado 

as españolas 

de España,  in
 año entero, ha

jo del reciente 
pués de milenio
n nos hace ver 

en nuestro país
partículas finas
s provincias de
o – Talarrubias
onstancia de s
provincias del 
rmadas por val

eccionistas priv
 con el tamaño
4 veces el pre

as de ellas de 
s de Don Pedro
grandes pepita
de Esparragosa
aderos cristale
e oro para form
o es totalmente
rta cantidad de 

, concretamen
ás grande enco
pita de 52 gram
órez (León) co

 un enorme ca
ar en la cantida
grande del siglo
e Ingenieros de

 

naugura maña
asta el día 1 de

resurgimiento e
os de explotac
 que, a día de h

s fueron pocos 
s. Durante la dé
e Cáceres y Sa
s (Badajoz) don
su conservación
 oeste españo
liosos ejemplar

vados. Su valor
o de la pepita. P
ecio del gramo 

extraordinario 
ro – Talarrubias
as y prueba de
a de Lares (Ba
es de oro, con
mar estructuras 
e puro (oro de 
e plata.  

nte del término
ontrada hasta e

mos obtenida en
ompleta la rep

nto rodado de 
ad de oro que c
o XIX hallada e
e Minas de San

  -

ana una nueva
e julio de 2016.

en la búsqueda
ión sería lógico
hoy, aún queda

 y esporádicos,
écada de 1980,
lamanca. Unos

nde apareció la
n (Pepita Doña
l ha sufrido un
res, muchos de

r económico es
Por ejemplo, en
 en una pepita

valor, como la
s (Badajoz). En
 ello son las 5

adajoz), que se
 claras formas
 cúbicas. Tanto
24 quilates), a

o municipal de
el momento en
n Salvatierra de
resentación de

cuarzo lechoso
ontendrá en su
en los Urales, y
n Petersburgo),

- 
 

a 
. 

a 
o 
a 

, 
, 
s 
a 
a 
n 
e 

s 
n 
a 

a 
n 
5 
e 
s 
o 
a 

e 
n 
e 
e 

o 
u 
y 
, 



 
 

 

Más i
Museo Ge
C/ Ríos Ro
Abierto de
Entrada gr
 

Imág
 

Conta
 
Gabinete 
Instituto G
Manuel Reg
Jefe de Rel
Teléfonos -
Skype: eurg
E-mail: m.re
Página web
 
 
El Instituto 
Ministerio de
Autónomas q
cualquier act
I+D+i en Cie
los riesgos g
biblioteca; do
técnicos más
 
Para conoce
descarga el d

nformac
eominero (Instit
osas, nº 23 (Ma

e 9:00 a 14:00 h
ratuita 

enes 

acto 

 de Comunicac
eológico y Mine
gueiro y Gonzále
laciones Externa
- 913 495 778 / 6
geomr  
egueiro@igme.es
b: www.igme.es 

 Geológico y Min
e Economía y Com
que lo soliciten, y a
tuación sobre el ter

encias de la Tierra. 
geológicos y la plan
oce oficinas de pro
s avanzados. 

er más sobre el IGM
dossier general de 

ción 
uto Geológico y
adrid)  
horas, todos los

ción 
ero de España (I
ez-Barros 
s y Comunicació
50589660 

s 

nero de España (
mpetitividad. El IGM
a la sociedad en g
rritorio. El IGME es
 Para ello abarca d
nificación del territo
oyectos distribuida

ME copia el vínculo 
 prensa del Instituto

y Minero de Esp

s días de la sem

IGME) 

n 

IGME) es un Orga
ME tiene como mi
general, el conocim
s, por tanto, el cent
diversos campos d
orio. Las instalacion
s por el territorio e

 siguiente:  (http://w
o, o  contacta con e

paña) 

mana 

anismo Público de
isión principal prop

miento y la informac
tro nacional de refe
e actividad tales co
nes del IGME com
español; laboratori

www.igme.es/SalaP
el Área de Relacion

 
Museo Geomine
Dr Rafael Lozano
r.lozano@igme.e
C/ Rios Rosas, 2
28003 Madrid 
Teléfono: 913495
 

e Investigación (O
porcionar a la Adm
ción precisa en rel
erencia para la crea
omo la geología, e
prenden el edificio 
os, almacenes y u

Prensa/document/D
nes Externas y Com

 

ero 
o 
es 
23 

5938  

PI) con carácter d
ministración Genera

ación con las Cien
ación de infraestruc
l medio ambiente, 
 que alberga su se

una litoteca, y toda

DOSSIER%20GEN
municación del IGM

de Organismo Aut
al del Estado y de
ncias y Tecnología
ctura del conocimi
 la hidrología, los r

ede central, el Mus
as disponen de los

NERAL%20DE%20
ME. 

  -
2 -

ónomo, adscrito a
e las Comunidades
as de la Tierra para
ento, información e
recursos minerales
eo Geominero, y la

s equipos y medios

PRENSA.pdf) y 

- 
- 

al 
s 
a 
e 
, 

a 
s 


