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MINERALES. TESOROS DE LA TIERRA 

 
El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con sede en Sabero (León) presenta la 
exposición temporal “MINERALES. TESOROS DE LA TIERRA”. 
 
 
 
La exposición da a conocer los minerales como objetos fascinantes formados por 

procesos geológicos que han durado millones de años y que nos cuentan, en definitiva, 

la historia de la Tierra. Tienen una estructura interna ordenada en redes regulares de 

átomos o moléculas, lo que hace que en ocasiones presenten estructuras con caras 

planas y brillantes que siempre llamaron la atención de las personas que los 

encontraban de forma espontánea o en las labores mineras. También los colores 

intensos e indelebles de muchos de ellos nos han cautivado. Algunos minerales 

escasos, con colores llamativos y brillantes han sido tallados y conservados como 

símbolos de poder y riqueza, son las piedras preciosas. 

 

Esta exposición quiere apelar a la parte más estética de los minerales, viéndolos nos 

costará comprender que nadie los ha hecho y eso los hace fascinantes. Son minerales 

totalmente naturales, extraídos de minas en diferentes partes del mundo. Una vez más 

la naturaleza nos demostrará que nos lleva millones de años de ventaja en crear obras 

de arte. Arte natural que nos muestra los auténticos tesoros de la Tierra. 

 

Como introducción, el día 26 de Septiembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar una 

conferencia sobre los minerales que forman parte de la exposición, realizada por el 
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comisario de la muestra, José Vicente Casado. Una vez finalizada la charla los 

asistentes podrán asistir a la inauguración de la exposición. 

Completando esta exposición el domingo 27, a las 10:00 horas, se realizará una ruta de 

senderismo mineralógica, en la que se conocerán la formación y las características de 

muchos minerales. 

 

La ruta de dificultad baja, se realizará en el entorno de la mina “Divina Providencia”, en 

la localidad de Villanueva de Pontedo (León). Tendrá una duración de 3 horas 

aproximadamente, para su realización será necesario coche propio y un pequeño 

martillo.  

 

La mina conocida como “La Divina Providencia” es uno de los lugares más bellos e 

interesantes a nivel mineralógico de la provincia de León. 

Se encuentra situada en un paraje recóndito, una zona conocida por la gran cantidad 

de indicios mineros y explotaciones que se han llevado a cabo desde época 

prehistórica hasta los años 60 del siglo XX. 

En la Providencia los minerales son de origen primario, sulfuros de hierro, cobre, 

cobalto y níquel; además aparecen pequeñas cantidades de muchos otros elementos 

como el oro disperso en los sulfuros. 

 
La inscripción es gratuita, y se puede realizar en el museo, en el teléfono 987 718357, o 

en el correo electrónico didactica@msmcyl.org Los niños deberán ir acompañados por 

un adulto. 
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