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Pedazos del universo 
en suelo aragonés
E ran las 12.30 y en las proxi-

midades de la localidad 
monegrina de Sena cayó 

con una trayectoria inclinada una 
piedra muy caliente que generó 
una nube y un ruido descrito como 
«la combinación de un sonido con-
tinuo, como redoblar de tambores, 
con varios estruendos, tres al pare-
cer, como cañonazos». La polvare-
da y el ruido fueron observados por 
todos los habitantes. Estos precisos 
detalles describen la caída del pri-
mer meteorito del que se tiene 
constancia en suelo aragonés, ocu-
rrida el 17 de noviembre de 1773. Y 
pese al tiempo transcurrido, el re-
lato es el más minucioso de un epi-
sodio de este tipo en la Comunidad. 

La noticia del suceso llegó a oí-
dos del entonces capitán general de 
Aragón, «que ordenó al alcalde de 
Sijena que entrevistara a los testi-
gos y le hiciera llegar los informes, 
así como la piedra que, a su vez, en-
vió a Madrid para que se la hicie-
ran llegar al rey», explica Miguel 
Calvo, profesor de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza y coleccionista de este ti-
po de singulares ejemplares. 

Las instrucciones se siguieron al 
pie de la letra y tanto los documen-
tos como el meteorito se conser-
van en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid. Eso sí, de 
los 3,18 kilos que pesaba cuando ca-
yó, 120 gramos se perdieron, ya que, 
según las crónicas, en los días si-
guientes todo el que quiso pudo 
examinar el extraño objeto metáli-
co y se fue disgregando parte del 
material. Después, se arrancó una 
parte para su análisis, y ahora tam-
bién hay fragmentos en el Museo 
Nacional de Historia Natural de Pa-
rís y en otros centros. 

Es uno de los escasos meteoritos 
caídos en Aragón de los que se tie-
ne noticia, junto con otro hallado 
en Roda en 1871 y otro que al pare-
cer se encontró en Zaragoza a me-
diados del pasado siglo, aunque 
Calvo aclara que «seguramente ha-
brá más, pero si no se recogen 
pronto, los de hierro se oxidan y los 
pequeños desaparecen, ya que se 
mimetizan con el entorno». «Caen 
al azar por toda la superficie terres-
tre, pero hay más registrados en la 
Antártida o el desierto del Sahara 
porque allí se ven más, mientras 

Corte del meteorito que al parecer 
cayó en Zaragoza. MICHEL FARMER

que en Aragón, por su orografía, es 
muy difícil encontrarlos», explica. 

Una vez localizados, «se cortan 
siempre porque hay que pulirlos y 
se tratan con un ácido para ver las 
figuras geométricas, ya que son es-
tructuras cristalinas de aleacio-
nes», indica. Pero tras ser estudia-
dos, lo habitual es que se vendan y, 
de hecho, existe «un mercado muy 
amplio» en el que participan tam-
bién museos y que permite cam-
biar «piezas repetidas».  

Según la legislación española, 
los meteoritos son propiedad del 
Estado, ya que se consideran bie-
nes de interés cultural e incluso 
tendría derecho de tanteo, «pero 
posiblemente no para expropiar-

  l  Aunque podría haber más que no han sido 
hallados, solo está documentada la caída de dos meteori-
tos, en Sena y Roda. Hay dudas sobre otro en Zaragoza
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alcanzar uno de mayor tamaño de 
hierro, más corriente. Pero los hay 
más asequibles, y se pueden adqui-
rir por entre 100 o 300 euros. 

«Para los científicos es desagra-
dable que se vendan, pero si no, 
muchos no se hubieran recupera-
do», reconoce Calvo, al tiempo que 
constata que hay «verdaderos es-
pecialistas» en la búsqueda de es-
tos ‘tesoros’, varios de ellos en Es-
paña. Si está documentado dónde 
han caído, calculan la trayectoria 
para acotar la zona de rastreo. Pre-
cisamente la ubicación del que ca-
yó en los años 50 en Zaragoza si-
gue sin estar del todo clara. Miguel 
Calvo recuerda que a principios de 
la primera década del presente si-
glo «aparecieron algunas referen-
cias vagas sobre un meteorito de 
gran tamaño (162 kilos) integrado 
en la colección de un español, ya 
fallecido, posiblemente relaciona-
do con la embajada de España en 
París, y que habría adquirido en Za-
ragoza». En 2004, la familia vendió 
la colección, y hasta ese momento 
el siderito se había conservado in-
tacto. Sus nuevos propietarios lo di-
vidieron para comercializarlo, lo 
que permitió su análisis.  

Según el listado oficial de meteo-
ritos, las coordenadas del lugar 
donde apareció lo sitúan en el par-
que Bruil, pero Calvo ve «muy im-
probable» que «una masa de hie-
rro de ese tamaño hubiera pasado 
inadvertida y no hubiera llegado a 
conocimiento de ninguna institu-
ción antes de ser identificada». Por 
ello, cree más factible que la deno-
minación de ‘Zaragoza’ como ori-
gen se refiera a la provincia. 
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los», comenta Calvo, quien desta-
ca que al tratarse de un asunto 
«raro», «a los legisladores no se 
les ha ocurrido establecer una 
normativa específica».  

El precio depende de la singula-
ridad y la «deseabilidad» de cada 
pieza, es decir, del interés que des-
pierten: «Un fragmento muy pe-
queño de Marte o de la Luna pue-
de costar más de 1.000 euros» (por 
el tipo de roca se sabe de dónde 
procede). El mismo precio puede 


