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La sexta entrega de la serie “Colección de minerales de las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas” está dedicada a Extremadura. Esta colección ha sido actualizada entre 2016 y 2018, 
debido principalmente a las carencias que presentaba y a la gran can  dad de yacimientos que 
ha sido necesario visitar. La colección se conserva y expone en las vitrinas 127 (Badajoz) y 128 
(Cáceres) de la segunda planta del Museo Geominero y cuenta con un total de 1470 ejempla-
res, de los cuales 168 se encuentran expuestos en la actualidad.

Una vez realizado el trabajo de campo e inventario, se ha incrementado notablemente la co-
lección, ya que se ha mul  plicado por 7 el número de ejemplares, por 3 el número de yaci-
mientos y por 2 el número de especies representadas. A con  nuación, se destacan algunos de 
los principales yacimientos que han aportado ejemplares a la colección:

De la provincia de Badajoz destacan los yacimientos  po skarn, tanto del área de Jerez de los 
Caballeros (Cotos Colmenar y San Guillermo), como de la zona de Burguillos del Cerro (minas 
Monchi, Judía, Milucha, Li-Hung-Chang, La Herrería y Nueva Vizcaya), que han aportado ex-
celentes ejemplares de magne  ta, andradita, epidota y pirita. Otro yacimiento de interés es 
la mina San Nicolás en el Valle de la Serena, con buenos ejemplares de topacio, ferberita y 
cosalita, entre otros. También es destacable la cantera de la Osa y sus alrededores, en Oliva de 
Mérida, donde se han recolectado excelentes ejemplares de berilo en su variedad “aguamari-
na” y pequeños cristales de topacio. Finalmente, desde el punto de vista cien  fi co, destacar la 
presencia de una localidad  po en la provincia de Badajoz: las minas de Santa Marta, donde se 
recolectaron los ejemplares para la descripción de la calderonita.

En lo que se refi ere a la provincia de Cáceres cabe destacar algunos de sus yacimientos clásicos: 
Los yacimientos de Sn-W en los que se han recuperado excelentes cristales de casiterita, sche-
elita y arsenopirita: la mina La Parrilla en Almoharín, el Cerro San Cristóbal en Logrosán, la 
mina Teba en Casas de Millán o la Sierra de Montánchez. Las explotaciones que benefi ciaron 
fosfatos, principalmente minerales del grupo del apa  to, destacando la mina Costanaza en Lo-
grosán, y La Paloma en Zarza la Mayor. Los apa  tos procedentes de estos yacimientos fueron 
renombrados en 2 especies (fl uorapa  to y clorapa  to) que comparten la localidad  po con 
ejemplares procedentes de Austria, Alemania y Suiza. Las pegma  tas de Oliva de Plasencia 
(minas Alba I y II), con presencia de cuarzo rosa de calidad gema. Finalmente, también son des-
tacables los yacimientos de Zn-Pb-Ag de Plasenzuela y Trujillo, que han aportado ejemplares 
de sulfuros y sulfosales al museo, destacando la esfalerita.

Museo Geominero. Colecciones
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CALDERONITA
Pb2Fe+3(VO4)2(OH)6

Mina Las Colmenitas, Santa Marta, Badajoz
Cristales prismá  cos de hasta 1 mm de calderonita,

en matriz limoní  ca de 3,8 x 2,5 x 1,5 cm
Vitrina 127. Cajón 5 

PIROMORFITA
Pb5(PO4)3Cl

Mina El Borracho, Garlitos, Badajoz
Agregado de cristales de hábito prismá  co a acicular 

con excelente color verdoso de 6,5 x 6,5 x 3,5 cm
Vitrina 127. Estante superior izquierda

CERUSITA
Pb(CO3)

Mina Salvadora, arroyo Conejo, Berlanga, Badajoz
Agregado re  cular de cristales de cerusita 4 x 3,5 x 2 cm

Vitrina 127. Estante superior izquierda

Vanadato de plomo y hierro de tonos naran-
ja o marrón-rojizo y brillo adaman  no que 
 ene su localidad  po en las minas de Santa 

Marta (Badajoz). Este mineral fue bau  zado 
en honor al insigne mineralogista español 
Salvador Calderón y Arana (1851-1911).

La piromorfi ta es un bello fosfato de plomo 
que suele presentarse con hábito prismá  co 
hexagonal en tonos verdoso y verde-amari-
llento. En España se han recolectado exce-
lentes ejemplares en yacimientos de Ciudad 
Real, Córdoba, Badajoz y Asturias.

Carbonato muy común en los yacimientos 
de plomo como producto de alteración de la 
galena. En ocasiones se encuentra bien cris-
talizado en prismas ortorrómbicos, maclas, 
incluso cíclicas y agregados re  culares en to-
nos blanquecinos, grisáceos e incoloros.
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GALENA
PbS
Peñalsordo, Badajoz
Drusa de cristales cúbicos cen  métricos de 18 x 14 x 3 cm
Vitrina 127. Estante superior izquierda 

VANADINITA
Pb5(VO4)3Cl
Mina Virgen del Carmen, Villalba de los Barros, Badajoz
Drusa de cristales milimétricos aciculares de vanadinita
en matriz limoní  ca de 5 x 3,5 x 2 cm
Vitrina 127. Estante superior izquierda

PIRITA
FeS2

Coto minero San Guillermo, Valuengo, 
Jerez de los Caballeros, Badajoz
Pirita pentagonododecaédrica resaltando en una matriz
oscura de 8 x 6 x 5 cm
Vitrina 127. Estante intermedio izquierda

La galena es la mena principal de plomo, 
muy extendida en numerosos yacimientos 
españoles. Cristaliza en el sistema cúbico 
normalmente en cubos, octaeros y combi-
naciones entre ambos. En ocasiones forma 
esté  cos ejemplares como el que se mues-
tra procedente de las minas de Peñalsordo 
(Badajoz).

La vanadinita es el vanadato de plomo de há-
bito hexagonal, que fue intensamente explo-
tada en el área de Santa Marta como mena 
de vanadio. En esta zona puede encontrarse 
cristalizada en agregados de fi nas agujas aci-
culares que aportan un alto valor esté  co a 
los ejemplares.

Este sulfuro de hierro cons  tuye uno de los 
minerales metálicos más comunes en nu-
merosos ambientes gené  cos (yacimientos 
hidrotermales, granitos, gneis, pizarras, már-
moles y yacimientos de  po skarn, e incluso 
yacimientos de origen sedimentario). Sus 
cristales presentan una simetría del sistema 
cúbico, predominando formas de hexaedro, 
octaedro y pentagonoodecaedro.
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DOLOMITA
CaMg(CO3)2

Coto minero San Guillermo, Valuengo, 
Jerez de los Caballeros, Badajoz

Ejemplar de 6 x 3 x 3 cm con cristales
romboédricos de dolomita

Vitrina 127. Estante intermedio izquierda

MAGNETITA
Fe2+Fe3+

2O4

Mina La Herrería, Burguillos del Cerro, Badajoz
Magne  tas rombododecaédricas cen  métricas

en matriz de 15 x 6,5 x 3 cm
Vitrina 127. Estante superior derecha

Como ya se observó en el folleto de Astu-
rias, la fl uorita es un fl uoruro cálcico que 
cristaliza en el sistema cúbico, que muestra 
gran variedad de tonalidades y morfologías, 
predominando el cubo y el octaedro. En los 
fondos del museo se han recuperado algu-
nos ejemplares de un intenso color morado 
procedentes de Jerez de los Caballeros.

En estos yacimientos metamórfi cos asociados 
al Plutón de Brovales, son frecuentes los car-
bonatos que cons  tuyen parte de la ganga en 
sus explotaciones. Los más comunes son la 
calcita y la dolomita, que en esta zona crista-
liza en romboedros de colores blanquecinos.

La magne  ta del skarn de Burguillos del Ce-
rro cons  tuye uno de los clásicos de la mine-
ralogía española. Se presenta prác  camente 
en todas las explotaciones del sector, desta-
cando las minas Monchi, Judía, La Herrería, 
Milucha,  Nueva Vizcaya y Li-Hung-Chang. 
Los hábitos más comunes en estas minas son 
el octaedro y el rombododecaedro.

FLUORITA
CaF2

Jerez de los Caballeros, Badajoz
Cristal subidiomorfo de fl uorita morada de 3,5 x 3,5 x 3 cm

Vitrina 127. Estante intermedio izquierda
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ANDRADITA
Ca3Fe3+

2(SiO4)3

Mina Milucha, Burguillos del Cerro, Badajoz
Andraditas rombododecaédricas en matriz de 3,5 x 3,5 x 2 cm
Vitrina 119. Estante superior derecha

NIQUEL-SKUTTERUDITA
(Ni,Co,Fe)As3

Mina Monchi, Burguillos del Cerro, Badajoz
Entramado de cristales de niquel-sku  erudita
formando un enrejado. Ejemplar de 6 x 3 x 2,5 cm
Vitrina 127. Estante superior derecha

VONSENITA
Fe2+

2 Fe3+ O2 (BO3)
Mina Monchi, Burguillos del Cerro, Badajoz
Masa fi brosa de vonsenita intercreciendo con
magne  ta masiva de 8,5 x 5,5 x 2 cm
Vitrina 127. Estante superior derecha

Estos yacimientos de Burguillos del Cerro 
suelen presentar unas ricas paragénesis me-
tálicas que incluyen mineralizaciones de Fe-
Co-Ni e incluso U. En esta fi gura se muestra 
un ejemplar recientemente analizado de un 
raro arseniato de níquel, cobre y hierro.

El granate también es muy común en los skarn 
asociados al plutón de Burguillos del Cerro. Se 
trata de una “grandita” con predominio del 
término andradita, en ocasiones de tonos os-
curos como corresponde a su variedad mela-
nita. Es muy frecuente en las minas La Judía, 
Cabezo de la Sierpe, Riogordo, Li-Hung-Chang 
y La Milucha.

La vonsenita es un raro borato de hierro que, 
sin embargo, es muy común en la mina Mon-
chi de Burguillos del Cerro. Se presenta fi bro-
sa y ondulada, asociada a magne  ta y a otros 
minerales de hierro, cobalto y arsénico. 
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TOPACIO
Al2Sio4F2

Mina San Nicolás, Valle de la Serena, Badajoz
Cristal azulado de calidad gema de 2 x 1,5 x 1,3 cm

Vitrina 127. Estante intermedio derecha

CUARZO
SiO2

BERILO
Be3Al2Si6O18

Proximidades de la cantera de la Osa,
Oliva de Mérida, Badajoz

Prisma hexagonal de 3 cm en matriz pegma   ca de 4 x 3 x 1 cm
Vitrina 127. Estante intermedio derecha

El topacio es un nesosilicato que con  ene 
otros aniones adicionales en su estructura, 
como F y OH, que presenta una alta dureza 
(8 en la escala de Mohs) y a menudo bellas 
tonalidades azuladas y anaranjadas, por lo 
que adquiere un alto interés gemológico. 
Tanto en la mina San Nicolás (Valle de la Se-
rena), como en la cantera de la Osa (Oliva de 
Mérida), se han recogido excelentes ejem-
plares de calidad gema.

El cuarzo es un mineral común que suele 
presentarse bien cristalizado en dis  ntas to-
nalidades. De los yacimientos de la provincia 
de Badajoz donde se han recolectado cuar-
zos para el museo hemos seleccionado el de 
la mina Virgen de Gracia, donde adquiere 
curiosas morfologías con cristales aplanados 
de crecimiento paralelo según el eje óp  co 
del cristal.

Como ya se observó en el folleto dedicado a 
la Comunidad de Madrid, el berilo es el ciclo-
silicato de berilio, que se presenta en pris-
mas hexagonales y que en raras ocasiones 
adquiere buena transparencia en los yaci-
mientos españoles, cons  tuyendo entonces 
la variedad de alto interés gemológico deno-
minada aguamarina. Algunas de estas agua-
marinas han sido recolectadas en las proxi-
midades de la cantera de la Osa, en Oliva de 
Mérida (Badajoz).

Mina Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera, Badajoz
Cristales de cuarzo con crecimiento

en paralelo de 6,8 x 4,5 x 0,7 cm
Vitrina 127. Estante intermedio derecha
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Talarrubias, Badajoz
Pepita de 3,05 gr
Vitrina 127. Estante intermedio derecha

FERBERITA
Fe2+(WO4)
Oliva de la Frontera, Badajoz
Cristal subidiomorfo de 12,5 x 6,5 x 1,5 cm
Vitrina 127. Estante intermedio derecha

La goethita es el óxido de hierro más difun-
dido en la naturaleza, aunque a menudo ad-
quiere morfologías botroidales que aportan 
valor esté  co a los ejemplares. Este es el mo-
 vo para que hayamos seleccionado en este 

folleto una goethita procedente del munici-
pio de Zafra (Badajoz).

GOETHITA
FeO(OH)
Zafra, Badajoz
Goethita de hábito botroidal de 7 x 5 x 2,5 cm
Vitrina 127. Estante inferior derecha

En la provincia de Badajoz es común la pre-
sencia de pequeñas pepitas de oro incluidas 
en depósitos sedimentarios. En las úl  mas 
décadas se ha localizado uno de los yacimien-
tos más importantes de España de estas pepi-
tas entre los términos de Casas de Don Pedro 
y Talarrubias.

La ferberita es el término férrico de la wol-
framita, mena de wolframio presente en nu-
merosos yacimientos españoles. Este mine-
ral ha sido intensamente explotado a par  r 
del siglo XX por su valor estratégico tanto 
en la fabricación de aceros especiales en la 
industria armamen  s  ca, como en la de fi la-
mentos en bombillas incandescentes.

ORO
Au
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YESO
Ca(SO4)•2H2O

Minas de La Favorita, Cabañas del Cas  llo, Cáceres
Agereagado de cristales cen  métricos teñidos

de azul en matriz pizarrosa de 5 x 4 x 1 cm
Vitrina 128. Estante superior izquierda

AZURITA
Cu3(CO3)2(OH)2

Mina Marialina, Peraleda de San Román, Cáceres
Ejemplar de 7 x 4 x 3,5 cm con cristales milimétricos de azurita

Vitrina 127. Estante superior izquierda

LIBETHENITA
Cu2(PO4)(OH)

Minas de El Gallego, Alía, Cáceres
Cristales de hasta 1 mm en matriz cuarcí  ca de 3,5 x 3 x 3 cm

Vitrina 127. Estante superior izquierda

El yeso es otro de los minerales comunes que 
se encuentran en numerosos yacimientos, 
pero nos ha llamado la atención este ejem-
plar recuperado de una de las galerías de las 
minas de La Favorita, localizada a orillas del 
río Berzocana, en su orilla norte y, por tanto, 
dentro del término municipal de Cabañas del 
Cas  llo (Cáceres).

En la mina Marialina de Peraleda de San Ro-
mán (Cáceres) son muy frecuentes los carbo-
natos de cobre, como producto de alteración 
de la calcopirita y otros minerales primarios de 
cobre. En la fi gura se muestra un ejemplar re-
cogido en escombrera durante los trabajos de 
acopio para la actualización de esta colección.

La libethenita, junto con la pseudomalaquita 
son los minerales de cobre, en este caso fos-
fatos, más difundidos en las minas del área 
de Alía (Cáceres). Concretamente ha sido 
iden  fi cada en las minas del Gallego, en las 
de Las Dos Eras y en las del Collado de los 
Barreros.
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Otro de los yacimientos clásicos extremeños 
es la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cá-
ceres). Procedentes de esta mina se han reco-
gido unos interesantes ejemplares de cacoxe-
nita de hábito acicular-radiado que son muy 
apreciados a nivel coleccionís  co.

CACOXENITA
Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12•75H2O
Mina La Paloma, Zarza la Mayor, Cáceres
Esférulas de cristales aciculares y radiados de
cacoxenita en matriz de cuarzo de 16 x 15 x 12 cm
Vitrina 128. Estante intermedio izquierda

ORTOCLASA “ADULARIA”
K(AlSi3O8)
Embalse de Valdecañas, Belvís de Monroy, Cáceres
Ejemplar fl otante de ortoclasa de 11 x 10 x 6 cm
Vitrina 128. Estante intermedio izquierda

MICROCLINA
K(AlSi3O8)
Canteras del Cerro de la Santa, Belvís de Monroy, Cáceres
Agregado de cristales de microclina de 19 x 12 x 7 cm
Vitrina 128. Estante intermedio izquierda

La ortoclasa, en su variedad adularia, es un 
mineral común en venas de  po alpino, aun-
que bastante raro en yacimientos españoles. 
Los ejemplares conservados en el museo 
fueron recolectados en las proximidades del 
embalse de Valdecañas, en el término muni-
cipal de Belvís de Monroy (Cáceres).

En los areneros del Cerro de la Santa, en 
Belvís de Monroy, se han localizado algunas 
cavidades miarolí  cas rellenas de grandes 
cristales de microclina y cuarzo ahumado. El 
ejemplar fi gurado, aunque algo fracturado, 
adquiere un tamaño importante que favore-
ce su exposición en vitrina.
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LEPIDOLITA
KLi2AlSi4O10F2  -  KLi1.5 Al1.5(Si3Al)O10 F2

Otro de los minerales recolectados en el Ce-
rro de la Santa es la turmalina en su variedad 
chorlo. Excepcionalmente, estas turmalinas 
conservan buen brillo y cons  tuyen ejem-
plares muy esté  cos asociadas a cuarzo cris-
talizado, como en este ejemplar recogido en 
la cantera.

Embalse de Valdecañas, Belvís de Monroy, Cáceres
Ejemplar de lepidolita de 12,5 x 7 x 3 cm

Vitrina 128. Estante intermedio izquierda

Numerosos yacimientos en la provincia de 
Cáceres fueron explotados para la extracción 
de fosfatos, principalmente a par  r de fosfo-
rita. En algunos de estos yacimientos se han 
recogido ejemplares cristalizados de fl uora-
pa  to en vistosos colores morados, como se 
puede observar en este ejemplar proceden-
te de Zarza la Mayor.

FLUORAPATITO
Ca5(PO4)3F 

Zafra la Mayor, Cáceres
Fluorapa  tos cen  métricos morados

en matriz de 10,5 x 6,5 x 4,3 cm
Vitrina 128. Estante inferior izquierda

La lepidolita es una mica de li  o que se 
muestra ocasionalmente en algunas pegma-
 tas de la provincia de Cáceres. Los ejempla-

res procedentes del embalse de Valdecañas 
fueron recolectados un año de sequía en el 
que el nivel del agua quedó por debajo del 
afl oramiento.

CHORLO
NaFe2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Canteras del Cerro de la Santa, Belvís de Monroy, Cáceres

Cristales de chorlo cen  métricos en
matriz pegma   ca de 5,5 x 3,5 x 3 cm

Vitrina 128. Estante intermedio izquierda
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La fosforita es una roca compuesta principal-
mente por minerales del grupo del apa  to. El 
ejemplar fi gurado es un clásico de la mine-
ralogía española procedente de las minas de 
Logrosán (Cáceres).

FOSFORITA

CUARZO “ROSA”
SiO2

Minas de Logrosán, Cáceres
Masa palmeada concrecionada de color blanco formando un 
cilindro de 14 cm de diámetro por 12 cm de altura
Vitrina 128. Estante inferior izquierda

Mina Alba I, Oliva de Plasencia, Cáceres
Cuarzo Rosa de 13,5 x 8,5 x 7,7 cm
Vitrina 128. Estante superior derecha

En la visita a la comarca de La Vera se loca-
lizaron varios diques de cuarzo estéril que 
presentan cristales de cuarzo lechoso. En 
esta fi gura se muestra un ejemplar recogido 
en uno de estos diques en las proximidades 
del Guijo de Santa Bárbara (Cáceres).

CUARZO
SiO2

Guijo de Santa Bárbara, Cáceres
Drusa de cristales de cuarzo lechoso de 10 x 8 x 5 cm
con cristales de hasta 2,5 cm de longitud
Vitrina 128. Estante superior derecha

Las pegma  tas de Oliva de Plasencia presen-
tan, entre otros, excelentes cuarzos rosas 
que han sido u  lizados en la fabricación de 
materiales ornamentales y de piedras fi nas 
en joyería. En la actualidad se explotan al-
guna cantera intermitentemente según los 
pedidos recibidos.
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La mina La Parrilla en Almoharín (Cáceres) 
es uno der los yacimientos clásicos de la mi-
neralogía española que ha aportado buenos 
ejemplares cristalizados de casiterita, schee-
lita y arsenopirita. Se ha destacado un cristal 
semitransparente de scheelita como repre-
senta  vo del yacimiento.

SCHEELITA
Ca(WO4)

Mina La Parrilla, Almoharín, Cáceres
Octaedro de 0,5 mm de arista en matriz

de cuarzo y micas de 10 x 5 x 5 cm
Vitrina 128. Estante intermedio derecha

CASITERITA
SnO2

Cerro San Cristóbal, Logrosán, Cáceres
Macla de casiterita de 2,2 x 2 x 1,5 cm

Vitrina 128. Estante intermedio derecha

En la mina Santa María de Pedroso de Acim 
(Cáceres) se benefi ció un depósito sedimen-
tario de aluvión con altas concentraciones 
de minerales de Sn-W. Entre el material des-
echado fi guran algunos bolos y bloques de 
cuarcita que, excepcionalmente, con  enen 
bonitas anatasas de hábito octaédrico como 
las que se muestran en la fi gura.

ANATASA
TiO2

Mina Santa María, Pedroso de Acim, Cáceres
Anatasas octaédricas de hasta 4 mm

en matriz de cuarzo de 6,5 x 5 x 4 cm
Vitrina 128. Estante intermedio derecha

En el cerro de San Cristóbal, Logrosán (Cá-
ceres) se explotaron una serie de fi lones de 
cuarzo para el benefi cio de una mena de es-
taño cons  tuida por casiterita principalmen-
te. Este yacimiento es otro de los clásicos de 
nuestra mineralogía y presenta excepciona-
les cristales y maclas de casiterita, muy valo-
rados en museos y colecciones.
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En la provincia de Cáceres también se han 
descrito numerosos yacimientos aluvionares 
con discretas concentraciones de oro en pepi-
tas. Hemos seleccionado una de estas pepitas 
procedentes del yacimiento de San  báñez el 
Alto como representa  va de este mineral en 
la provincia.

San  báñez el Alto, Cáceres
Pepita de oro de 2 gr
Vitrina 128. Estante intermedio derecha

ANDALUCITA “QUIASTOLITA”
Al2SiO5

Mirable, Cáceres
Quiastolitas de sección cen  métrica en matriz de pizarra
de 18 x 10 x 5 cm
Vitrina 128. Estante inferior derecha

La pirolusita es un óxido de manganeso que 
normalmente se muestra en forma de man-
chas o dendritas rellenando fracturas donde 
se hace inviable su crecimiento tridimen-
sional, por lo que raramente se encuentra 
idiomorfa en pequeños cristales prismá  cos 
o tabulares, como se muestra en este ejem-
plar procedente de la mina Pastora, de Alise-
da (Cáceres).

PIROLUSITA
MnO2
Mina Pastora, Aliseda, Cáceres
Ejemplar de 6,5 x 6,5 x 5,5 cm con cristales milimétricos
de pirolusita en oquedades
Vitrina 128. Estante inferior derecha

En los alrededores del cas  llo de Mirabel 
afl oran unas pizarras nodulosas con andalu-
cita en su variedad quiastolita. Estas quiasto-
litas se forman en las aureolas metamórfi cas 
de los plutones graní  cos, aunque en este 
caso las únicas rocas ígneas que afl oran en 
sus proximidades son unos diques de diaba-
sas hacia el este del yacimiento.

ORO
Au
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Colección de minerales

 La colección de minerales de Extremadura del Museo Geominero cuenta con un 
total de 1470 ejemplares de los cuales 168 están expuestos en las vitrinas 127 y 128 de 
la segunda planta del Museo (esta relación está sujeta a modifi caciones posteriores). A 
con  nuación se ofrece una relación de ejemplares expuestos.

*Ejemplares fi gurados en este folleto
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Extremadura

*Ejemplares fi gurados en este folleto
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Colección de minerales

*Ejemplares fi gurados en este folleto
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Colección de minerales

*Ejemplares fi gurados en este folleto
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