Una bola de fuego surca el cielo hasta que explota con un terrible
estruendo y resplandor. Este apoteósico escenario junto con la completa ignorancia de su origen, llevó a los primeros hombres a interpretar el fenómeno como una
clara manifestación divina, con la consecuente adoración de las piedras caídas. En
la Grecia clásica se suponía que los meteoritos eran extraterrestres y provenían
directamente del Sol, pero la dificultad de encontrar los objetos creó ya desde esa
época una gran confusión en relación con su verdadera naturaleza. El origen cósmico de los meteoritos no fue admitido científicamente hasta la última década del
siglo XVIII, cuando se interpretó por primera vez que estas rocas son el resultado
de la fragmentación de cuerpos rocosos celestes o residuos del proceso de formación planetaria.
Los meteoroides son fragmentos de rocas que orbitan alrededor del Sol o de
algún planeta del Sistema Solar. Cuando la órbita de un meteoroide intercepta la
órbita de la Tierra, penetra en la atmósfera y comienza a desintegrarse debido a la
fricción con los gases atmosféricos. Si la roca resiste este enorme calentamiento y
alcanza la superficie terrestre se la conoce como meteorito. Los meteoritos se pueden clasificar según la manera de encontrarse en: caídas, aquellos recogidos tras
haberlos visto caer, y hallazgos, aquellos encontrados y reconocidos por sus características como tales pero que no se han visto caer.
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Los asteroides son cuerpos rocosos más grandes que los meteoroides, pero
menores que los planetas. Cuando los asteroides chocan entre sí, millones de fragmentos rocosos salen despedidos con nuevas órbitas, algunas de ellas dirigidas
directamente hacia la Tierra. La mayor parte de los impactos se producen en el
cinturón de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Sin embargo,
algunos meteoritos son fragmentos de satélites o planetas como la Luna o Marte,
eyectados al espacio tras el impacto de grandes masas rocosas sobre su superficie.
Este catálogo muestra la colección de meteoritos que custodia el Museo
Geominero, destacando así este tipo de rocas por su singularidad y escasez. Aunque la actual clasificación científica de los meteoritos es muy compleja, para la
elaboración del catálogo se ha utilizado la clasificación clásica, mucho más sencilla, donde los especímenes se agrupan en tres tipos diferentes en función de su
contenido en hierro metálico: sideritos (más del 90%), siderolitos (aproximadamente el 50%) y aerolitos (menos del 20%). No obstante, tanto la clasificación como
el nombre de cada meteorito se ajustan a las normas oficiales establecidas por la
“Meteoritical Society” (sociedad internacional para la investigación y educación en
ciencias planetarias).
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