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Resumen 
En el presente trabajo se hace una recopilación histórica de la mineralogía catalana desde el siglo XVI hasta 
principios del siglo XIX, a través de las diferentes instituciones que han fomentado la investigación y la conservación 
de los minerales. Se completa con una reseña biográfica de algunos de los personajes que han influido en esta área 
del conocimiento. Por otra parte, se identifica y evalúa el estado del patrimonio mineralógico catalán tanto in situ 
como ex situ, y se establece la relación entre ambas modalidades de legado, con el fin de conocer su estado de 
conservación.  
Se presta especial atención a las colecciones y museos mineralógicos y se hace una revisión histórica detallada de 
los materiales contenidos en una selección de instituciones relevantes. Los aspectos estudiados son los siguientes: 
su importancia como recurso científico, las características museográficas, los sistemas de clasificación, las 
diferentes formas de presentación y la evolución histórica en el ámbito internacional y local. También se hace un 
análisis comparativo de dieciocho parámetros museísticos y de gestión de las colecciones. 
 
Para la valoración del material conservado, se elaboró un estudio específico de cada una de las especies 
preservadas, con el fin de valorar el recurso e identificar las muestras patrimoniales. Para resumir las características 
de las 6585 muestras inventariadas, se creó una base de datos conjunta de diez campos, con los nombres de las 
especies minerales y de las poblaciones homogeneizados, actualizados y corregidos según el nomenclátor de las 
especies minerales y la guía de pueblos y comarcas de Cataluña. También se fotografió gran parte del material. A 
partir de esta información, se destacaron las mejores piezas bajo cuatro categorías: especie única, ejemplar 
excepcional, muestra histórica y mineral destacado para cada especie y/o variedad.  
 
El patrimonio mineralógico catalán está subvalorado y es muy vulnerable. Las políticas medioambientales y 
museísticas inadecuadas, sumadas a la coyuntura socioeconómica actual, no solamente afectan a los yacimientos 
catalogados: deterioro y expolio de los afloramientos, la restauración de minas y canteras, sino también al material 
conservado: cierre total o parcial de colecciones y/o museos y el desconocimiento del valor del material poseído. 
Solo se conservan la mitad de las especies citadas de los yacimientos patrimoniales, que son custodiadas de 
manera desigual en todo el conjunto de las colecciones. 
 
Se concluye que las colecciones mineralógicas actuales siguen basadas en unos criterios similares a los del s. XVIII. 
Salvo excepciones, es patente la carencia de un enfoque definido y unos objetivos claros. Sería necesario definir 
una “filosofía” de colección, establecer unas metas e invertir recursos económicos y humanos para alcanzarlas, ya 
que es difícil estructurar una buena colección a partir de donaciones esporádicas. Se identificaron en términos 
generales varias deficiencias que se manifiestan principalmente en la falta de recursos financieros, problemas para 
el almacenamiento de las muestras, la gestión del material de reserva y la documentación y difusión. Sin embargo, 
estas colecciones son de gran importancia, ya que conservan y documentan parte de la geodiversidad de la 
mineralogía catalana y poseen un alto potencial científico y cultural: son un recurso esencial para la investigación y 
la divulgación en esta rama de la geología.  
 

Resum  
En el present treball es fa una recopilació històrica de la mineralogia catalana des del segle XVI fins a principis del 
segle XIX, a través de les diferents institucions que han fomentat la investigació i la conservació dels minerals. Es 
completa amb una ressenya biogràfica d'alguns dels personatges que han influït en aquesta àrea del coneixement. 
D'altra banda, s'identifica i avalua l'estat del patrimoni mineralògic català tant in situ com ex situ, i s'estableix la 
relació entre ambdues modalitats de llegat, amb la finalitat de conèixer el seu estat de conservació. 
 
Es presta especial atenció a les col�leccions i museus mineralògics i es fa una revisió històrica detallada dels 
materials continguts en una selecció d'institucions rellevants. Els aspectes estudiats són els següents: la seva 
importància com a recurs científic, les característiques museogràfiques, els sistemes de classificació, les diferents 
formes de presentació i l'evolució històrica en l'àmbit internacional i local. També es fa una anàlisi comparativa de 
divuit paràmetres museístics i de gestió de les col�leccions. 
 
Per a la valoració del material conservat, es va elaborar un estudi específic de cadascuna de les espècies 
preservades, amb la finalitat de valorar el recurs i identificar les mostres patrimonials. Per resumir les 
característiques de les 6585 mostres inventariades, es va crear una base de dades conjunta de deu camps, amb els 
noms de les espècies minerals i de les poblacions homogeneïtzats, actualitzats i corregits segons el nomenclàtor de 
les espècies minerals i la guia de pobles i comarques de Catalunya. També es va fotografiar gran part del material. 
A partir d'aquesta informació, es van destacar les millors peces sota quatre categories: espècie única, exemplar 
excepcional, mostra històrica i mineral destacat per a cada espècie i/o varietat.  
 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
18

El patrimoni mineralògic català està subvalorat i és molt vulnerable. Les polítiques mediambientals i museístiques 
inadequades, sumades a la conjuntura socioeconòmica actual, no solament afecten als jaciments catalogats: 
deterioració i espoli dels afloraments, la restauració de mines i pedreres, sinó també al material conservat: 
tancament total o parcial de col�leccions i/o museus, desconeixement del valor del material posseït. Solament es 
conserven la meitat de les espècies citades dels jaciments patrimonials, que són custodiades de manera desigual en 
tot el conjunt de les col�leccions. 
 
Es conclou que les col�leccions mineralògiques actuals segueixen basades en uns criteris similars als del s. XVIII. 
Excepte excepcions, és palesa la manca d'un enfocament definit i uns objectius clars. Seria necessari definir una 
“filosofia” de col�lecció, establir unes metes i invertir recursos econòmics i humans per aconseguir-les, ja que és 
difícil estructurar una bona col�lecció a partir de donacions esporàdiques. Es van identificar en termes generals 
diverses deficiències que es manifesten principalment en la falta de recursos financers, problemes per a 
l'emmagatzematge de les mostres, la gestió del material de reserva i la documentació i difusió. No obstant això, 
aquestes col�leccions són de gran importància, ja que conserven i documenten part de la geodiversitat de la 
mineralogia catalana i posseeixen un alt potencial científic i cultural: són un recurs essencial per a la investigació i la 
divulgació en aquesta branca de la geologia. 
 

Abstract 
This research paper makes a historical collection of Catalan mineralogy from the sixteenth to early nineteenth 
century, through the various institutions that have promoted research and conservation of minerals. A complete 
profile of some of the characters that have influenced this area of knowledge is included in the paper. On the other 
hand, identifies and assesses the Catalan mineralogical heritage, both in situ and ex situ, and establishes the 
relationship between both types of heritage, to know their condition of preservation.  
  
Particular attention is paid to mineralogical collections and museums and a historical review of the materials detailed 
in a selection of relevant institutions. Studied aspects are: it's importance as a scientific resource, the museographic 
features, classification systems, different styles and historical developments in the international and local level. Are 
also made a comparative analysis of eighteen parameters and managing models for museum collections. 
  
For the valuation of the preserved material a specific study was developed for each of the preserved species in order 
to assess the resource and identify the samples assets. To summarize the characteristics of the 6585 recorded 
samples. A ten fileds complete database was also created with the names of mineral species and populations 
homogenized, updated and corrected according to the List of mineral species and the guide of towns and regions of 
Catalonia. It has been also photographed much of the material. From this information, we highlighted the best parts 
under four categories: single species, exceptional specimen, historical specimen and important mineral for each 
specie and/or variety.  
 
Mineralogical Catalan heritage is undervalued and is very vulnerable. Environmental and museistic policies are 
inadequate. This fact added to the current economic situation, not only affectthe sites listed, but also deterioration 
and plundering of the outcrops, the restoration of mining and quarrying, but also to preserved material: total or partial 
closure of collections and / or museums, ignorance of the value of owned material. Only half of those species of 
heritage sites is preserved, which are guarded unevenly across the set of collections.  
 
It is concluded that the current mineralogical collections are obsolete, based on similar criteria from those of XVIIIth 
century. With few exceptions, it is clear the lack of a definite focus and clear objectives. It would be necessary to 
define a "philosophy" of collection, setting of goals and invest financial and human resources to achieve, since it is 
difficult to structure a good collection based on occasional donations. We identified several weaknesses in general 
terms that occur mainly in the lack of financial resources, problems with samples storage, management of reserve 
material and documentation, and divulgation. However, these collections are of great importance, as part of the 
geodiversity of Catalan mineralogyand is preserved and documented and have a high scientific and cultural potential. 
It's an essential resource for research and divulgation in this branch of geology.  

 



Capítulo ICapítulo I

PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES
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1 PROBLEMÁTICA Y ANTECENDENTES 

Las colecciones geológicas y los museos de geología, mineralogía y paleontología, son 
entidades que conservan el patrimonio extraido (ex situ), pero que pocas veces es 
considerado patrimonio geológico.  Durán (1999) plantea por primera vez la 
consideración de tener en cuenta este recurso y diferencia el patrimonio mueble e 
inmueble; sin embargo la manera de denominarlo no es muy apropiada, tal y como se 
discutirá más adelante en el capítulo 4.  
 
Las colecciones geológicas y los museos de geología se van aumentando con nuevos 
ejemplares a medida que pasa el tiempo, ya que los yacimientos y los recursos 
geológicos se van explotando, ya sea para el aprovechamiento industrial, para la 
construcción o un sinfín de actividades que pueden agotar los recursos, como el 
crecimiento urbanístico o el expolio. Por tal razón, es evidente que muchos de los 
yacimientos mineralógicos que se pueden considerar patrimonio pueden estar afectados 
y muchos de ellos pueden estar representados mediante muestras en las colecciones, es 
más, si se tiene una buena política de gestión de las colecciones, ellas deberían 
conservar el máximo de ejemplares diferentes de los yacimientos más importantes.  
 
La conservación de este patrimonio se ve aún más agravada por un tercer factor: las 
entidades que salvaguardan el patrimonio mineralógico ex situ, manifiestan un creciente 
desinterés político hacia estas colecciones, llegando a cerrar, destruir y encajar el 
material que fue recolectado para su estudio, para su preservación o para su divulgación 
y que puede llegar a ser el único testimonio del patrimonio desaparecido. Por esta razón, 
es fundamental definir los yacimientos mineralógicos que se puedan considerar 
patrimonio, ver su relación con el patrimonio conservado en las colecciones públicas y 
privadas, verificar su estado actual y plantear las perspectivas de manejo para el futuro, 
sobre todo el enfoque de adquisición de ejemplares importantes que todavía no están 
conservados.  
 
Uno de los problemas más evidentes es el poco conocimiento que se tiene de cada una 
de las colecciones y de todas ellas en conjunto. Es necesaria una visión holística del 
conjunto de los especímenes conservados, involucrando el máximo de factores 
relacionados con la temática, como lo son los yacimientos, los especialistas, las 
colecciones, la exploración de los recursos, el patrimonio salvaguardado y el estado de 
este.  
 
La falta de conciencia de este patrimonio y la falta de valoración del mismo, hacen que 
día a día su pérdida sea imminente, sobre todo si no hay una dependencia educativa 
directa como cuando se impartía geología y mineralogía en la educación primaria. 
Además de ver el valor que este material pueda tener tanto desde el punto de vista 
económico como del punto de vista científico e histórico, D. Mikulic y Kluesssendorf 
(2002) plantean que es una fuente única e insustituible de información geológica, y 
muchas veces irrepetible. Dicho material puede estar sujeto a la verificación de los 
datos, como material de referencia, de divulgación y es la base fundamental para la 
enseñanza de esta área del conocimiento.  
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Existen varios autores que evaluaron colecciones de ciencias naturales y/o los museos 
de geología de ciertas regiones como por ejemplo: Ruiz (1991) en Andalucía, Lew, D. y 
Ochoa, J. (1992) en Venezuela, Parkes, A.M. and Jackson, P.W. (1998) en Irlanda, Paul 
Cutler, Christopher Maples, Donald Mikulic y J. Kluessendorf (2002) en los E.U.A., 
Steven De Clerk (2003) en Holanda y Brandao (2009) en Portugal, entre otros. Y todos 
llegan a conclusiones similares, la falta de conocimiento, de gestión y la poca 
divulgación que se le dan a los museos y a las colecciones. 
 
En cuanto al manejo de la colecciones, existen esfuerzos individuales para mejorar y 
gestionar el material que se posee, conocerlo y enriquecerlo, como por ejemplo los 
trabajos realizados por el Museo Geominero, enfocados a la preservación del material 
con métodos de control de parámetros ambientales novedosos como: la humedad, la 
afectación por los rayos ultravioleta, la temperatura, etc;  además de estudiar las 
colecciones existentes y compararlas con otras colecciones con el fin de identificar las 
carencias y minimizarlas. O por ejemplo, el enfoque en una cierta temática como lo 
plantea el Museo de Ciencias Naturales de Álava, que se especializó en adquirir 
muestras de la Península Ibérica, haciendo un esfuerzo considerable en la adquisición de 
los minerales que salen en los nuevos yacimientos.  
 
Son varios los interrogantes que se plantean cuando se trabaja en esta área del 
conocimiento, a los que intentaremos dar respuesta en el transcurso de este trabajo. 
Como por ejemplo: cómo ha evolucionado la temática en la región, cúales son las 
entidades y las personas que contribuyeron con el conocimiento de la mineralogía? 
cómo se gestionan las colecciones?, cúal es la importancia de cada una de ellas?, qué 
elementos son imprescindibles en cuanto a la conservación?, cúales son los ejemplares 
óptimos para la conservación?, cúal es el estado general de las colecciones?, cómo hay 
que plantear la divulgación?, cúales son los yacimientos que se pueden considerar 
patrimonio mineralógico y qué relación tienen estos con los materiales conservados en 
las colecciones?.  
 



Capítulo IICapítulo II

METODOLOGÍA
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2 METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr los objetivos de este trabajo me basé en cuatro pilares 
metodológicos que se pueden englobar en dos grandes grupos: el trabajo de gabinete y 
el trabajo de campo. Para tener una visión holística de la temática realicé una búsqueda 
abundante de documentación, obtuve información primaria sobre la gestión 
museológica, se trabajó con las colecciones, se realizó comprobación de campo, se 
analizó la interrelación entre el patrimonio conservado y el patrimonio ex situ. A 
continuación explicaremos con más detalle cada uno de estos procedimientos 
metodológicos. 
 

2.1 Trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete se centró en cinco puntos: la revisión bibliográfica, la gestión 
museográfica, el trabajo con las colecciones, los análisis comparativos y la 
recapitulación. En el área de patrimonio se estudió la interrelación entre el patrimonio 
conservado y el patrimonio geológico declarado y se revisó la documentación 
relacionada con estos temas.  
 

2.1.1 Revisión bibliográfica 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica extensa que 
cubriera diferentes aspectos relacionados con la mineralogía catalana, tanto desde el 
punto de vista técnico como del histórico. Se hizo una búsqueda de los personajes 
(biografías, sus publicaciones y su relación con los museos), las instituciones y los 
organismos que hicieron evolucionar y conservar la mineralogía catalana, así como de 
artículos concretos sobre minas y minerales. Otra de las búsquedas bibliográficas se 
centró en estudiar los diferentes catálogos de las colecciones, con el fin de mirar la 
evolución espacio-temporal de las mismas y poder hacer una reconstrucción histórica. 
Esta información se publica dentro de la historia de cada uno de los museos y la 
información completa se muestra en los anexos. Además de los catálogos existentes de 
cada una de las colecciones, se evaluó la información separando por colecciones 
mencionadas en los siguientes trabajos: Los Minerales de España de Calderón (1910), 
Els Minerals de Catalunya de Tomás Llorenç (1919-1920) y la tesis doctoral del Dr. 
Mata Perelló sobre los Minerales de Cataluña (1981) y se comparó con el inventario 
actual realizado para este trabajo.  De este proceso se pudo establecer tanto la evolución 
de la colección como la pérdida de ejemplares. 
 

2.1.2 Gestión museográfica 

Se realizó un cuestionario estandarizado basadó en el trabajo de Brandão (2009) para 
estudiar las diferentes entidades, siendo lo más objetivos posible, con el fin de poder 
hacer análisis comparativos y ver el estado actual de la gestión de las colecciones. 
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Dicho formulario constaba de 20 apartados: datos de identificación, tipo de 
funcionamiento, principales colecciones, modo de incorporación del material, 
caracterización general de las colecciones, representación geográfica, documentación, 
base de datos, medidas de conservación, seguridad, colección de reserva, difusión de la 
información, accesibilidad, número de visitantes, muestras de exposición, recursos 
humanos, movimiento de ejemplares, exposiciones temporales, exposiciones 
permanentes y origen y adquisición de las subcolecciones. Los datos de dicha 
información se muestran en tablas resumidas comparativas de todas las instituciones y 
las fichas de cada museo se pueden consultar en los anexos del trabajo.  
 

2.1.3 Trabajo con las colecciones 

Inicialmente este trabajo estaba enfocado en el ámbito general de las colecciones 
geológicas, lo que quiere decir que se estudiaban los minerales, las rocas y los fósiles. 
De esta manera se llegaron a inventariar todos los materiales geológicos expuestos en 
los diferentes museos geológicos catalanes como: Museo de Geología Valentí Masachs,  
Museo del Ciencias Naturales de Barcelona (antiguo museo Martorell), col. Joan 
Vicente Castells de Santa Coloma de Gramenet y Museo de Ciencias Naturales de 
Granollers. Sin embargo, con recomendación del director de tesis, y para poder 
profundizar mejor en la temática, se optó por acotar el estudio a las colecciones 
mineralógicas.  
 
Para trabajar con las colecciones se solicitaron las bases de datos digitales de todas las 
instituciones estudiadas. Sin embargo nos encontramos con varios inconvenientes: había 
pocas instituciones con bases de datos completas, algunas tenían inventarios parciales y 
otras no tenían inventarios.  Otro inconveniente fue la disparidad de las bases de datos.  
Fue preciso seleccionar unos parámetros básicos y se procedió a homogenizar la 
información y a elaborar un inventario general.  Esta labor fue ardua y se hallaron 
muchos errores (errores en los nombres de los minerales, algunos de ellos obsoletos, 
errores ortográficos y de localización de las poblaciones y documentación incompleta). 
Los datos seleccionados para la base de datos son: clase mineral, número de referencia, 
nombre del mineral en castellano y en catalán, variedad, provincia, comarca y 
municipio. La información completa se publica en los anexos. La tarea de homogenizar 
los datos implicó ocho meses de trabajo. 
 
Por tal motivo se procedió de la siguiente manera, según el caso:  
En los museos que poseían un inventario total de la colección, se realizó una revisión de 
la información y se seleccionaron los ejemplares más prioritarios para proceder a 
examinarlos. Se identificaron las especies de minerales que solo poseían dichas 
colecciones y se priorizaron los ejemplares con donante conocido.  Una vez finalizada 
esta etapa se hizo una visita a la colección con el listado en mano y se procedió al 
estudio y descripción de las muestras, a la vez que se fotografiaron todos los ejemplares 
posibles. 
 
Con los museos que no tenían inventario se hizo la base de datos de los minerales con 
los ejemplares que se encontraban en la exposición permanente y en este caso se 
fotografiaron todos los ejemplares.  
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Todos los apuntes y descripciones de las muestras fueron recopilados en diferentes 
libretas, donde se anotaba el nombre de la institución, el número de referencia de l 
muestra, el número de la foto correspondiente y algunas notas de descripción del 
ejemplar.  
 
Se hizo hincapié en los detalles añadidos al ejemplar, como las marcas de la muestra, 
los símbolos, las etiquetas y los documentos anexos al ejemplar, con el fin de 
reconstruir la historia de la muestra y/o encontrar datos singulares. Al hacer este estudio 
con diferentes colecciones se pudo establecer correlaciones en ejemplares fueron 
donados por el mismo personaje a diferentes entidades, como por ejemplo las muestras 
cedidas por el Sr. Joaquim Folch Girona, coleccionista de minerales, al Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid, al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, entre 
otros. . 
 
Para fotografiar los ejemplares se utilizó la misma cámara y se siguió el mismo 
procedimiento que describiremos a continuación. Este método de trabajo estandarizado 
tiene como objetivo no resaltar los aspectos estéticos. Algunas fotos no siguieron este 
procedimiento ya que fueron realizadas por terceros.     
 
Para el fondo de las fotos se utilizaron cartulinas de color blanco y negro que eran 
usadas según el color del ejemplar. La foto era acompañada de dos escalas gráficas, para 
las muestras pequeñas se utilizó la escala de 2 cm y para las muestras grandes una de 8 
cm.  El objetivo de la escala era solventar el tema del tamaño de la muestra, ya que para 
este estudio era extremadamente complicada la toma de medidas (alto, ancho y fondo) 
puesto que se salen del objetivo de este trabajo.  Una vez realizadas las fotos, se les 
colocaba el nombre del mineral, el número de referencia y la población; cada foto era 
almacenada en carpetas según las diferentes clases minerales. Se intentaron fotografiar 
el máximo de ejemplares. Algunas muestras de interés no pudieron ser fotografíadas 
pues los ejemplares no fueron encontrados o porque no se sabía la localización del 
ejemplar en la colección de reserva. Si había varias muestras de la misma especie, por 
ejemplo 20 ganhitas, se fotografiaban las mejores.  El archivo fotográfico está formado 
por aproximadamente 5000 fotografías, que corresponde aproximadamente al 70% del 
material inventariado.   
 
A partir del archivo fotográfico se seleccionaron los ejemplares más estéticos o los que 
tenían algún interés ya sea desde el punto de vista científico o histórico. Una vez 
seleccionados los ejemplares se procedió a hacer un procesado de imagen utilizando el 
software de trantamiento de imagen, Photoshop, donde se homogenizaron los fondos, 
seleccionando el color negro, de esta manera se garantizó el mismo procedimiento para 
todas las muestras seleccionadas. Esta ardua tarea fue realizada para elaborar los 
láminas de los mosaicos fotográficos que se muestran al final de cada clase mineral, 
para la realización de los mismos se utilizó el programa informático Corel Draw, se 
importaron las fotos y se le añadieron dos textos: el nombre del mineral y número de 
referencia con la sigla de cada museo.   
 
Los nombres de los minerales y de las poblaciones fueron comprobados con el fin de 
homogeneizar la información y evitar al máximo los errores tipográficos y topográficos. 
Por tal motivo se usaron el “Nomenclàtor de les espècies minerals” de Garrido y Ybarra 
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(2010) y la Guía de Catalunya, todos los pueblos y todas las comarcas, de Panareda, 
J.M., Rios, J. y Rabella, J.M. (1989).  
 
Además de las colecciones públicas, se consultaron varias colecciones privadas, que 
fueron sometidas al mismo procedimiento, siempre y cuando el dueño de la colección 
diera la autorización, en el caso concreto de inventario y de toma de fotos.  Dichas 
colecciones no son mencionadas en el trabajo. Por varias razones: son relativamente 
pocas las colecciones consultadas con respecto a las existentes, con lo cual es 
sumamente injusto mencionar sólo aquellas a las cuales la autora tuvo acceso, pudiendo 
dejar de referenciar otras igual de importantes o mejores. Otra razón es que estas 
colecciones son sumamente variables y cambian con mucha rapidez, cosa que en 
principio no pasa con las públicas; en general el único cambio de éstas se debe a la 
adquisición de nuevos ejemplares. El objetivo de estudiar las colecciones privadas es 
establecer estándares de calidad, puesto que estos suelen ser más altos en las 
colecciones privadas que en las públicas, principalmente por dos factores: porque los 
coleccionistas invierten en la compra de ejemplares (cosa que pocos museos públicos 
locales hacen por falta de presupuesto) y porque suelen especializarse en temáticas 
concretas o en yacimientos específicos.  
 

2.1.4 Análisis patrimonial 

Se seleccionaron los Lugares de Interés Geológico con componente mineralógico que 
fueron establecidos en 2001 por el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 
de Cataluña.  A estos lugares se les hizo una descripción completa: localización, 
geología, historia minera, ejemplares descritos para el yacimiento, análisis de las 
muestras conservadas y el número de ejemplares por especie. Para esto se reordenó la 
base de datos según los diferentes yacimientos.  
 

2.2 Trabajo de campo 

Como es lógico pensar, para realizar un trabajo de la importancia de una Tesis Doctoral 
se requiere que la investigación contraste la información, en este caso la acumulada en 
los museos y la descrita en las diferentes publicaciones. En este aspecto se divide el 
trabajo de campo en dos frentes importantes: uno relacionado con la visita sistemática 
de varios espacios de interés geológico de Cataluña, especialmente aquellos con 
componentes mineralógicos y otro con la evaluación del estado de los recursos.    
 
Para este trabajo se considero fundamental la observación directa en campo (in situ), ya 
que permite definir el estado actual de los yacimientos y el agotamiento de los mismos. 
No es lo mismo que se conserve un único ejemplar de un yacimiento desaparecido, que 
de otro del cual se pueden recolectar ejemplares. Esto permite establecer las 
denominadas muestras testimonio.  
 
El segundo enfoque del trabajo de campo está dirigido a entrevistas de personas 
relacionadas con la conservación de los ejemplares, ya que son fundamentales para la 
puesta en valor de los mismos. El objetivo es establecer, el porqué?, el cómo? y el 
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cuándo? se recolectaron las muestras. Es evidente que muchos de los colectores de los 
mejores ejemplares ya no existen.  La valoración del patrimonio es un acto 
fundamentalmente antrópico: no es posible la identificación de lugares de interés 
geológicos sin estudios previos de geología, no existirían muestras a conservar y a 
valorar si no existiera un recolector.  Por tanto, la recuperación de la memoria oral es un 
factor muy importante que hay que tener en cuenta y que pocas veces queda plasmado 
en la documentación alusiva a las donaciones.  
 
Las primeras entrevistas se hicieron informalmente y la información se recopiló en 
libretas de campo. Sin embargo, las últimas entrevistas fueron firmadas. A este 
procedimiento se le ha denominado “aplicación de la etnografía al estudio del 
patrimonio geológico y la valorización de las colecciones”. 
 

2.3 Estructura y contenido del documento de la tesis 

Para cumplir con los objetivos del trabajo, se entrelazaron varios temas que constituyen 
las diferentes fases del proceso de investigación científica relacionadas con el 
patrimonio geológico, los museos y las geocolecciones tal como se muestra en la figura 
2.3.1.  
 
De este modo, las partes I y II desarrollan la introducción, la problemática, los 
antecedentes y la metodología de trabajo.  
 
El bloque III desarrolla la evolución histórica de la mineralogía catalana a través de las 
diferentes instituciones y de los personajes que influyeron en el progreso del 
conocimiento y la conservación de los minerales.  
 
El bloque IV se adentra en cada una de las colecciones y los museos que fueron 
estudiados; desarrolla tanto la historia del museo como la historia de la evolución de la 
colección.  Como complemento de este apartado se crea el bloque V, en el cual se 
aborda todo el tema relacionado con la gestión de las colecciones. Se evalúan 16 
parámetros diferentes, basados en la información obtenida por medio de unos 
formularios estandarizados que fueron contestados por el responsable de cada museo.  
 
El bloque VI trabaja las colecciones en sí, hablando de cada uno de los grupos 
mineralógicos, de cada mineral y del material que se conserva.  Toda la información se 
resume en tablas donde se especifica, para cada mineral, en qué colecciones se 
encuentra y el número de muestras que cada uno posee, además de identificar los 
mejores ejemplares. Al final de cada grupo mineralógico se muestran los mosaicos con 
la recopilación de ejemplares fotografiados. Cada uno de los minerales mencionados 
tiene asociado el código de referencia y la abreviatura del museo al que pertenecen.  
 
El bloque VII, trata de ejemplos concretos de yacimientos geológicos que son 
considerados patrimonio mineralógico y profundiza en los siguientes temas: 
descripción, localización, historia minera y relación entre las especies descritas y las 
especies conservadas.  
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Y por último el bloque VIII, en el que se concluye el trabajo y se agrupa la 
documentación complementaria: los anexos, las fichas de los museos y la base de datos, 
que es la condensación de toda la información recopilada y estandarizada, que sirvió 
para la elaboración del trabajo. 
 

 
Figura 2.3.1. Esquema gráfico de la estructura del trabajo. 
 
 



Capítulo IIICapítulo III

EVOLUCIÓN DE LA TEMÁTICA
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3 EVOLUCIÓN DE LA MINERALOGIA CATALANA 

3.1 Entidades que han contribuido al conocimiento de la 
mineralogía catalana 

Son varias las entidades que de una manera u otra han contribuido al avance y al 
desarrollo de la mineralogía en Cataluña.   
 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona fue una de las primeras entidades 
que contribuyó al conocimiento de la mineralogía y, en general, al de la geología. Inició 
su actividad como una sociedad literaria privada y ejercía el papel de una Universidad. 
Era una asociación de estudiosos de la Ciencia y de sus aplicaciones, en cuya sede se 
conservan todos los estudios locales. En las actas de dicha entidad se encuentran los 
primeros tratados de mineralogía, como por ejemplo dos trabajos elaborados por el 
socio numerario Juan Antonio de Fivaller, uno sobre “Origen, formación y naturaleza de 
las piedras”, 1773 y otro “Sobre las amatistas del Montseny” elaborado en 1787. El 
socio numerario Josep Comes también aportó algunas publicaciones entre otros uno 
sobre “Las salinas de Sal de Cardona” en 1786. Juan Antonio de Fivaller Bru redactó un 
trabajo en 1842 llamado “Elementos de jeología”: dicho trabajo era en realidad un 
estudio metódico de mineralogía. Además de las aportaciones científicas de algunos 
socios, la entidad emprendió la tarea de formar un Gabinete de Historia Natural.  La 
mineralogía era uno de sus principales componentes y se convirtió en una de las 
mejores colecciones de la época, siendo un punto de referencia para todos los 
interesados en el coleccionismo y/o estudios de los minerales; entre los cuales cabe 
destacar al médico Llorenç Tomás con su trabajo “Els minerals de Catalunya” publicado 
en 1919. 
 
Hay que reconocer la gran influencia que tuvo la comunidad eclesiástica; en gran 
medida porque en los seminarios se dictaban clases de historia natural y una de las áreas 
de estudio era la mineralogía; por tanto, es normal que varios de los primeros geólogos 
catalanes fueran sacerdotes como: Joan Riba, Jaume Almera, Joseph Gelabert, Norbert 
Font Sagué, Marià Faura Sans, José Ramón Bataller, Luís Vía, Sebastián Calzada, todos 
ellos autores de varios trabajos geológicos, como mapas geológicos locales, además de 
ser difusores de esta ciencia, ya sea como profesores o como miembros activos de los 
primeros museos geológicos de Cataluña, como el Museo del Seminario y el Museo 
Martorell (actual Museo de Ciencias Naturales de Barcelona).  
 
A mediados del siglo XIX, con la expansión de la clase media y la difusión del 
ferrocarril, empezó a proliferar una nueva corriente en Europa denominada 
excursionismo científico. Las dos primeras sociedades excursionistas en España fueron 
constituidas en Barcelona en 1876 y 1878. Se trata de la Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques (ACEC) y de la Associació d'Excursions Catalana (AEC), 
que en 1891 se fusionaron para crear el Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Esta 
última es aún hoy la principal asociación en su ámbito, a pesar de la proliferación de 
pequeños grupos a partir de principios del siglo XX.  Casi todas estas agrupaciones  
contaban con una colección de minerales que era el fruto de la recolección de 
ejemplares durante las diferentes excursiones. Por otra parte, dicha asociación seria la 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
28

base de la creación del Grup Mineralògic Català que surgió de la iniciativa de un  
pequeño grupo de socios que presentaba una fuerte inclinación por la mineralogía. 
 
Posteriormente, en tiempos del resurgimiento de la identidad catalana se creó una de las 
entidades que más influiría en el conocimiento del territorio catalán, La Institució 
Catalana d’Història Natural. Dicha entidad contaba con una publicación periódica 
donde se publicaban artículos mineralógicos en los cuales se reportaban los nuevos 
yacimientos y las nuevas especies encontradas en el territorio catalán.  Entre algunos 
autores destacamos a Norbert Font Sagué, Marià Faura, Llorenç Tomàs, Folch Girona, 
entre otros. 
 
Por otra parte, es necesario reconocer la labor de las entidades académicas de educación 
primaria y secundaria, de las cuales resaltaremos la Universidad de Barcelona, la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica.   
 
En 1965 se crea el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera que forma parte del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este organismo desarrolla su labor 
científica en cuatro grandes áreas. Una de ellas está dedicada a la mineralogía aplicada y 
aporta nuevos datos sobre la temática desde un enfoque científico-técnico, con 
aplicación e innovación tecnológica.   
 
A continuación profundizaremos un poco más en la historia de cada una de las entidades 
mencionadas. 
 

3.1.1 Comunidad eclesiástica 

La comunidad eclesiástica ha ayudado a la consolidación y al conocimiento no sólo de 
la mineralogía sino también de la geología en general. El papel que hasta el momento ha 
tenido la comunidad eclesiástica no ha sido lo suficientemente reconocido. Existe una 
opinión generalizada que la iglesia fue una las instituciones contrarias al progreso del 
conocimiento científico, especialmente por su oposición a ciertos conceptos, afirmación 
que en algunos casos es cierta. Sin embargo, aquí daremos a conocer hechos que 
demuestran la veracidad de la “primera afirmación”.  
 
Los pioneros de la geología catalana fueron en gran parte integrantes de la iglesia. Son 
los precursores de la educación formal en esta área del conocimiento, de la cartografía 
geológica y de los primeros museos mineralógicos y geológicos. Fueron varias las áreas 
en las que fueron pioneros: paleontología, mineralogía, espeleología, cartografía 
geológica, etc. Entre ellos: Joan Riba, Jaume Almera, Josep Gelabert, Norbert Font 
Sagué, Marià Faura, José Ramón Bataller, Luís Vía, Sebastián Calzada, etc. A 
continuación profundizaremos en algunos ejemplos concretos.  
 
El sacerdote Joan Riba Figols, funda en 1833 el museo de la Sal Gema en Cardona y le 
dedica toda su vida, invirtiendo todos sus ahorros. Dicho museo era una herramienta 
divulgativa de gran importancia para la época; en él se conservaban minerales, fósiles y 
rocas del yacimiento salino de Cardona y de Cataluña en general, además de conservar 
otro tipo de objetos relacionados con las ciencias naturales. Cuarenta y un años más 
tarde, entra a formar parte de la historia geológica otro personaje ilustre, el padre Jaume 
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Almera.  Fue nombrado catedrático de Ciencias Naturales del Seminario de Barcelona 
en 1874, año en el que funda el Museo de Geología y fue autor del primer mapa 
geológico de la provincia de Barcelona.  
 
El Dr. Almera creó escuela y entre sus discípulos eclesiásticos más destacados 
encontramos a Norbert Font, Marià Faura y Ramon Bataller. Y estos a su vez también 
fueron buenos profesores y dejaron huella en diversas instituciones. 
 
Norbert Font Sagué, hombre polifacético considerado como uno de los autores del 
Renacimiento catalán, es considerado el padre de la espeleología catalana en el 1897. 
Además de ser un gran divulgador de la geología, fue profesor de Ciencias Naturales en 
la Universidad de Barcelona y catedrático de geología en los Estudios Universitarios 
Catalanes. Escribió un libro titulado Curs de Geologia dinàmica y estratigràfica 
aplicada a Catalunya. 
 
Marià Faura Sans continuó los trabajos del mapa geológico de Cataluña iniciados por 
Jaume Almera. Fue profesor de Ciencias Naturales en la Escuela de Agricultura y de la 
Universidad de Barcelona. Tenía un extenso archivo fotográfico y recolectaba gran 
cantidad de ejemplares de mineralogía y paleontología para el Museo del Seminario. En 
la siguiente foto se pueden apreciar los ensayos con lentes para obtener las fotografías 
de los ejemplares estudiados. Fig. 3.1.1.1A. 
 
José Ramón Bataller, fue el segundo director del Museo de Geología del Seminario.  
Daba clases en la misma institución y fue el primer catedrático de paleontología de la 
Universidad de Barcelona desde 1949 hasta 1962.  También introdujo los estudios sobre 
mamíferos fósiles de Cataluña. En la siguiente foto se puede ver al Sr. Bataller dando 
clase de química a los alumnos del Seminario. Fig 3.1.1.1 B. 
 

 
Figura 3.1.1.1. Prácticas de enseñanza del  Museo Geológico del Seminario.  
A. Ensayos ópticos realizados por el Sr. Faura para la toma de fotografías. B. Clase de 
química de profesor  Bataller en el Seminario Conciliar de Barcelona. 
 
Estos dos últimos participaron en la organización del XIV Congreso Geológico 
Internacional, celebrado en el estado español entre mayo y junio de 1926. En el XII 
congreso celebrado en Bruselas en 1922, asistieron varios españoles que presentaban 
diversas comunicaciones, entre ellos el sacerdote Marià Faura. En dicho evento se 
acuerda que el siguiente congreso se celebraría en España y que el Sr. Faura formase 
parte del comité organizador. Durante dicho congreso se hicieron diversas salidas y las 
que correspondían a Cataluña se denominaron C4, que se dedicaron al estudio de la 
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Cuenca Potásica, el Cretácico de Berga y la región volcánica de Olot. Las actividades 
del concreso se recopilaron en un libro de actas.   
 
La primera excursión se realizó en la cuenca potásica y el pirineo central y tuvo una 
duración de 10 días. El itinerario fue: Barcelona, Manresa, Súria, Cardona, Solsona, 
Oliana, Tremp, Gerri de la Sal, Esterri d’Àneu y Vielha. La segunda excursión se hizo 
en la cuenca potásica y los pirineos orientales y tuvo una duración de 9 días; el itinerario 
era como el primero hasta Cardona y desde allí fueron a Berga, Fígols, La Pobla de 
Lillet, Ripoll, Ribes de Freser, Banyoles y Girona. Ambas salidas fueron organizadas 
por el sr. Bataller.  
 
Otro personaje que tuvo influencia fuera de la ciudad condal, fue el sacerdote Joseph 
Gelabert Rincón, que fue uno de los fundadores del Museo de Olot y miembro de la 
junta de esté, que se constituyó en 1905. Se didicó a la recolección de muestras 
geológicas para el museo, principalmente en los terrenos de origen volcánico de la 
Garrotxa. Gelabert intercambiaba información con el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid y les donaba minerales de Cataluña. 
 
El Seminario Conciliar de Barcelona tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la 
geología catalana y en él se formaron personas que hicieron evolucionar el 
conocimiento de las ciencias de la tierra, tanto desde el punto de vista pedagógico y 
didáctico como el de la investigación. Un elemento clave que tuvo mucho peso en esta 
formación fue el reconocido Museo de Geología y Paleontología que, tal como lo 
plantea Vía (1975), no es comparable con otros museos de la misma categoría, ya que 
constituye un complejo de tres realidades que se sobreponen y se complementan: el 
museo en sí, el laboratorio y la biblioteca particularmente especializada en temas 
paleontológicos, además de un cuarto factor que no se ha tenido en cuenta hasta el 
momento que es el archivo histórico, ya que la biblioteca contiene mucho material 
inédito y archivos personales, como libretas de campo, correspondencia personal y 
documentos privados de varios personajes ilustres de la geología: Almera, Bataller, 
Vidal, Vía, Calzada, Faura, Candel, etc.  
 
Profundizando un poco sobre la biblioteca, es necesario afirmar que es de gran utilidad 
para las personas que se dedican a la investigación, principalmente de temas 
paleontológicos y para los historiadores de la geología, como por ejemplo: Gómez-Alba 
y Aragonés. 
 
La biblioteca es un complemento básico de los objetivos del museo, ya que permite la 
determinación y estudio de sus fondos. Se salvó de la destrucción que sufrió el museo 
durante los destrostrozos que sufrió el museo durante las revueltas de la guerra civil 
española en 1936, lo que permitió conservar algunas obras clásicas. Se ubica en unas 
salas adjuntas a la sala de exhibición, al laboratorio y al archivo. 1 La biblioteca esta 
especializada en temas paleontológicos y es considerada una de las más importantes de 
España. En ella abundan los trabajos sobre invertebrados fósiles, aunque también tiene 
una importante representación de estudios sobre vertebrados y plantas fósiles. La 
complementan obras de carácter geológico, geográfico y científico en general y un gran 

                                                 
1 Texto tomado de la Página web del museo. http://www.telefonica.net/web2/pa-
ko/MGSB/La%20Biblioteca.htm 
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número de revistas y otras publicaciones periódicas especializadas. También dispone de 
una cartoteca con mapas topográficos y geológicos, principalmente regionales. 
 
En la actualidad alberga casi 14.000 títulos catalogados, que se pueden buscar mediante 
un fichero ordenado por orden alfabético de autores y otro ordenado por materias. En 
los títulos catalogados se incluyen las revistas y publicaciones periódicas. Hay un 
proyecto de futura informatización de estos catálogos. Para la consulta, hay habilitada 
una sala adjunta a la Biblioteca, con el mismo horario que el del museo. 
 
Otro factor que hay que tener en cuenta, es el papel que tuvieron los educadores de las 
diferentes órdenes religiosas educativas, que despertaron el interés de algunos jóvenes 
por ciertas áreas de la geología. Muchos de ellos se convirtieron en aficionados que 
contribuyeron al conocimiento de la geología catalana. Un ejemplo concreto fue la 
influencia que tuvo el sacerdote Pere Rimblas en Miquel Crusafont.  
 

3.1.2 Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 

La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona se constituyó el 18 de enero de 
1764 como una sociedad literaria privada con el nombre de Conferencia 
Fisicomatemática Experimental y en virtud de la “Real Cédula” del 17 de diciembre de 
1765, pasó a Real Conferencia Física como cuerpo público consultivo del Rey para los 
asuntos del Principat de Catalunya. Por efecto de la “Real Cédula” del 14 de octubre de 
1770 cambiaría su título por el de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona, hasta que la “Real Orden” del 7 de diciembre de 1887 determinó su nombre 
actual.   
 
Tiene su sede central en Barcelona, en el núm. 115 de la Rambla, en el edificio 
modernista obra del arquitecto Josep Domènech Estapà, inaugurado en 1894. Forma 
parte del patrimonio de la Academia el Observatorio Fabra, también obra de J. 
Doménech Estapà, donado por Camil Fabra Fontanils, Marqués de Alella. El 
Observatorio ha funcionado sin interrupción desde su inauguración en 1904. Completan 
el patrimonio de la Academia la Biblioteca, el Archivo histórico, la colección de relojes, 
el equipamiento funcional astronómico, meteorológico, sismológico y de relojería como 
también la instalación sismológica de Fontmartina en el Montseny, en un terreno de la 
Excma. Diputación Provincial de Barcelona.  
 
El Archivo y la Biblioteca de la Academia agrupan un fondo documental de casi tres 
siglos de gran valor histórico. La Biblioteca, con más de cien mil volúmenes, es una de 
las más importantes del Estado en fondos científicos de la segunda mitad del siglo 
XVIII.  
 
De acuerdo con el texto de los Estatutos fundacionales, la Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona es una asociación de estudiosos de la Ciencia y sus aplicaciones, 
restringida por número y selección de sus miembros, que tiene por finalidad actuar 
como elemento promotor y de referencia en el ámbito de la cultura y la sociedad 
catalanas en todo lo referente a las Ciencias y las Artes Aplicadas. 
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La geología era una asignatura dentro de los cursos de Historia Natural, que según Solè 
(1975), empezaron en 1766 y corrieron a cargo del médico, académico y fundador 
Pedro Güell, que siguió profesándolos hasta 1771. Pero poca cosa sabemos de sus 
enseñanzas, que no tuvieron mucha regularidad. En 1772 se hace cargo de las mismas 
una figura destacada, el académico Josép Comes, como director de la Sección de 
Historia Natural, y continúa al frente de ella hasta 1799, año en que es sustituido por 
Juan Antonio de Fivaller, marqués de Villel. Comes fue un académico activo que 
publicó una quincena de comunicaciones acerca de diversos aspectos de Historia 
Natural, principalmente geológicos.  
 
Según Palomenque (1974), la figura geológica barcelonesa de esta época fue Antonio 
Llobet Vall-llosera, que se encargó de los cursos de mineralogía y geología de La 
Academia en 1835. Sus clases se dictaban martes, jueves y sábados de 12 a 13 horas, 
asistían cuatro alumnos y un oyente, sobre un total de 356 alumnos distribuidos en las 
doce cátedras. Francisco Peradaltas dictaba otra cátedra, la de explicación de minas con 
la arquitectura subterránea y geometría descriptiva, a la cual asistían 12 alumnos.  
 
Además de estos científicos destacados hubo en la Academia otros miembros que más o 
menos incidentalmente trataron algunos temas mineralógicos como, Juan Antonio de 
Fivaller, Marqués de Villel, que sucedió a Comes en la dirección de Historia Natural. 
Publicó varios artículos: “Origen, formación y naturaleza de las piedras” en 1773, 
“Sobre los amatistas del Montseny” en 1787; “Clases, géneros y especies en que se 
divide la Tierra considerada como primera parte de la mineralogía” en 1788. 
Destacamos también a Francisco Bolòs Germà, uno de los primeros estudiosos del 
vulcanismo olotense, autor de la primera monografía sobre la zona volcánica en 1820, 
que trata sobre algunos de los minerales que se encuentran en esa región y sirve para 
difundir su descubrimiento en el mundo científico de la época. Proporciona algunas 
muestras de rocas y minerales que confirmaban sus hallazgos a varias instituciones de la 
época. Algunas de estas aún se conservan en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
 
La Academia poseía un Gabinete de Historia Natural, que podríamos afirmar que fue 
una de las primeras entidades de esta categoría en crearse. Su colección de minerales 
constaba de, 2818 registros, de los cuales 767 eran muestras catalanas, 793 de otras 
regiones de España, 794 de procedencia internacional y 464 sin procedencia. Parte del 
material era expuesto en estanterías de madera junto con otro material de ciencias 
naturales tal como se puede apreciar en la fig. 3.1.2.1 a.   La colección estaba 
inventariada con números de registro, nombre del mineral, número de ejemplares y 
localización. Cada registro tenía una ficha y una etiqueta de imprenta. Fig. 3.1.2.1 b y c.  
 

 
Figura 3.1.2.1 A. Gabinete de Historía Natural de la Real Academia de Ciencias y 
Artes. B. Etiqueta (Foto Joan Rosell) y C. Ficha del mineral. 
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La colección era el fiel reflejo del conocimiento mineralógico de la época y servía de 
referencia a coleccionistas privados y de material de consulta para las clases de 
mineralogía que se dictaban en las aulas de la Real Academia de Ciencias y Artes.  
 
Gran parte de los minerales de esta colección sirvieron para la elaboración del libro Los 
Minerales de España, escrito por Calderón en 1910, donde se mencionan 13 ejemplares 
y 12 especies catalanas. Posteriormente, Llorenç Tomàs, en 1920, también referencia 
ejemplares de esta colección. En su trabajo sobre los minerales de Cataluña y cita 48 
especies y 96 ejemplares. Después, la colección pasa a formar parte del fondo Museo 
Martorell2 en 1926 y según el inventario3, el número de especies se incrementaría 
llegando a un total de 88 especies y 767 ejemplares. Este material enriqueció 
sustancialmente la incipiente colección de mineralogía que poseía el Museo Martorell 
en aquella época.    
 
Al hacer la revisión de los ejemplares mencionados por Calderón y por Tomàs, se 
encontró que algunas de las muestras citadas no llegaron a formar parte de la colección 
que se donó al museo Martorell. 
 
Entre los minerales que menciona Calderón en 1910 hay dos que no constan en el 
inventario: un botriógeno de Porrera (Tarragona) y una calcantita de Can Serrat de Sant 
Feliu de Buixalleu (Girona). El primer mineral también es citado por Tomàs como 
perteneciente a la colección del R.A.C.A., pero del segundo ejemplar no hace ninguna 
referencia de que pertenezca a dicha institución. Calderón menciona que ambos 
ejemplares fueron donados por Tomàs a la R.A.C.A. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente Tomàs referencia 48 especies y 96 
ejemplares de Cataluña que pertenecen a la R.A.C.A; sin embargo, verificando las 
referencias con el inventario, hemos encontrado que algunas no se encuentran, como por 
ejemplo: azufre de Sant Feliu de Guíxols, estibnita de Bassegoda, esfalerita de 
Bagergue, pirrotina de Gualba, calcosina de Sant Llorenç de la Muga, bornita de Alella, 
Sant Cugat del Vallès, Setcases, Camprodon y Susqueda, tennantita de Vilanova 
d’Escornalbou, siderita de Anglès, pirosmalita de Montmany, melanterita y botriógeno 
de Porrera, aerinita de Camarasa, talco de Argentona, caolín del Coll de Alforja, y 
actinota de Olot.  Tomàs también menciona unas calcitas de Capellades, Igualada, el 
Garraf y Sant Esteve de Castellar, que son referenciadas en el inventario como 
mármoles. 
 
En el inventario parcial de la colección de mineralogía del Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona se identificaron 105 ejemplares de la antigua colección de la R.A.C.A., de 
los cuales 70 ejemplares se correlacionaron con el inventario de 1926, con la 
información de Calderón y con la de Tomàs. Este procedimiento permitió identificar 
muestras con valor histórico. Tabla 3.1.2.1. 
 
 
 

                                                 
2 Actual Museo de Ciencias Naturales del Parque de la Ciudadela 
3 Catálogo inventario de los ejemplares de minerales ingresados en este museo procedentes de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Compuesto de 52 páginas innumeradas y mecanografiado el 
22 de octubre de 1926 por Jaume Marcet.  
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Núm #  Mineral  Población  Calderón   Tomàs  Ll.  Actual  
4207 1 Antimonio Vall de Ribes   5104 
4197 1 Baritina Bellmunt del Priorat   4890 
4028 1 Calcopirita Aiguafreda   5386 
360 1 Calcopirita Tibidabo   5674 
359 2 Calcopirita Vilanova d’Escornalbou   5692 
344 1 Calcopirita Vilanova d’ Escornalbou   5703 
749 2 Cuarzo Montseny x x 4675 
3767 1 Dialaga Susqueda x x 3767 

269 1 Esfalerita Anglès  x 5202 
2120 1 Esteatita Balaguer   2120 

562 1 Phillipsita Hortsavinyà   8075 

658 1 Fluorita Sant Cugat del Vallès  x 8046 
260 2 Galena Anglès   4413 

145 1 Galena Anglès   5396 

188 1 Galena Anglès   5396 

158 1 Galena Hortsavinyà   5410 

190 3 Galena Hortsavinyà   5410 

389 1 Galena Ribes   5412 

219 1 Galena Montcada i Reixac   5417 
140 1 Galena Anglès   5425 

258 4 Galena Anglès   5428 
157 2 Galena Sant Julià de Llor  x 5434 
137 1 Galena Hortsavinyà  x 5435 

4019 1 Galena Anglès   5438 
159 5 Galena Sant Cugat del Vallès   5443 
4018 4 Galena L’Espluga de Francolí   5461 
202 1 Galena Horta   5473 

246 1 Galena Falset   5474 

4017 1 Galena Bassegoda   5480 
230 3 Galena Piera   5488 
215 1 Galena Vilanova de Prades   5489 
176 1 Galena Lluçanès  x 5490 

235 4 Galena Montcada i Reixac   5491 
227 2 Galena Sant Cugat del Vallès   5492 
128 1 Galena Anglès   5493 

126 1 Galena Anglès   5495 
223 2 Galena Serós   5507 

191 1 Galena Anglès   5512 

211 1 Galena Anglès   5512 

217 3 Galena Anglès   5512 
216 1 Galena Campins (Montseny)   5521 
132 1 Galena Hortsavinyà  x 5522 

170 1 Galena Bassegoda   5532 
171 1 Galena Castellnou de Carcolze   5533 

173 1 Galena Alella de Dalt  x 5549 
167 1 Galena Vallirana  x 5554 

266 2 Galena Montcada i Reixac   5557 
232 2 Galena Montornés del Vallès   5558 
208 3 Galena Falset   5559 
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Núm #  Mineral  Población  Calderón  Tomàs  Ll.  Actual  
180 1 Galena Porrera   5566 

168 2 Galena L’Astor (La Cerdanya)   5568 
191 2 Galena Arsèguel   5570 
4021 1 Galena La Garranxa   5571 
4016 2 Galena Martorell   9776 
2018 1 Ortoclasa Caldes de Montbui   2012 
2023 1 Ortoclasa Caldes de Montbui   2018 
2200 V Piroxeno Santa Pau –Olot   9408 
2107 1 Talco Llinàs  x 2107 

4193 1 Talco Vallirana   2111 

4196 2 Talco Molins de Rei   4196 

2235 2 Tremolita Coma de Freser (Núria)   2235 
4151 1 Tremolita Coma de Vaca-

Queralbs 
  4146 

2147 1 Tremolita (Amianto) Núria   2149 
2149 4 Tremolita (Amianto) Núria   2149 
2148 3 Tremolita (Amianto) Núria   2150 

2155 1 Tremolita (Amianto) Núria   2155 

2157 2 Tremolita (Amianto) Núria   2157 
2150 2 Tremolita (Amianto) Núria   4150 
2158 1 Tremolita (cartón de 

Montaña) 
Núria   2164 

Tabla 3.1.2.1. Minerales de la antigua colección de la RACA y su numeración actual. 
 
En cuanto a las muestras y las procedencias podemos decir que Barcelona y las zonas 
aledañas configuran el 17% del total y son una de las principales fuentes de adquisición 
de ejemplares.  Muchas de las muestras que fueron recolectadas a finales del siglo XIX 
y a principios del siglo XX pertenecen a zonas que hoy se encuentran urbanizadas.  Por 
tal razón, dichos yacimientos desaparecieron, como por ejemplo:  Gràcia, el Putxet, Sant 
Gervasi de Cassoles, Pedralbes, Sarrià, Horta, Can Baro, Vallcarca, La Font d’en Xirot 
(Gràcia), la Salut (Gràcia), etc. Dichos ejemplares pasan de ser muestras comunes a ser 
muestras testimonio, lo que quiere decir que tienen un valor añadido, un valor 
patrimonial, ya que son ejemplares que hoy en día no se pueden recolectar, a menos que 
sean muestras de sondeos.   
 
Dos subregiones importantes y muy estudiadas son Montjuïc (limonita, calcita, apatito, 
yeso, cuarzo (jaspe y calcedonia), ópalo) y el Tibidabo (calcopirita, pirita, fluorita, 
calcita, ortoclasa, turmalina, granates y baritina).  
 
Otras regiones catalanas de importancia para la época, según el número de registros, la 
variedad de especies y el número de muestras son: Ribes de Freser (estibnita, galena, 
esfalerita, calcopirita, panabasa, oligisto, zinkenita, calcosina, pirita, antimonio), Anglès 
(calcopirita, cuarzo, esfalerita, phillipsita, galena, heterosita, oligisto, pirita, 
piromorfita), Caldes de Montbui (cuarzo, calcita, dolomita, feldespato, ortoclasa, 
moscovita, baritina, yeso), Montseny (esfalerita, fluorita, cuarzo, cuarzo variedad 
amatista, casiterita, moscovita.), Sant Cugat del Vallès (fluorita, galena, cuarzo, 
baritina) y Cardona (halita, cuarzo, azurita, estaurolita y pirita).  
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En cuanto a la población de Cardona cabe remarcar que no están citadas ni la carnalita, 
ni la silvinita, ya que estos minerales no fueron reconocidos como tales hasta 1912 con 
el descubrimiento de la potasa y ambos minerales eran citados como sal roja. 
 

3.1.3 El excursionismo en Cataluña.  

Sin duda alguna el excursionismo en Cataluña sirvió para la divulgación, recolección y 
el coleccionismo de minerales, actividades específicas de las secciones de geología y 
geografía. A continuación mencionaremos algunos datos relevantes de la historia del 
excursionismo en Cataluña haciendo énfasis en las actividades geológicas y en especial 
a las referencias de mineralogía4.  
 
Un factor que tuvo gran influencia en el desarrollo de las asociaciones excursionistas es 
la celebración de los juegos Florales, con Jacinto Verdaguer como ejemplo de 
excursionismo poético y su poema épico Canigó, visión poética de los Pirineos.  
 
La obra literaria promovida por los juegos Florales revivía la inquietud cultural y 
popular con la ilusión de hacer salidas a lugares catalanes poco conocidos.  
 
También es importante mencionar la influencia del Doctor Joaquín Font Farrés. 
Mientras estaba en Londres un amigo naturalista le informó de la existencia de unas 
cuevas en Montserrat. El descubrimiento de las cuevas había despertado mucho interés 
en esos años y el doctor Font, al regresar a Cataluña, decide investigar las cuevas de 
Montserrat, localizándolas en Collbató (1851). Se trataba de las cuevas del Salnitre, 
olvidadas desde hacia tiempo, pese a que habían sido visitadas por diferentes personas 
entre 1511 y 1771, según los nombres y las fechas grabadas en el interior. Víctor 
Balaguer las divulga ampliamente en la guía de Montserrat y sus cuevas, que hizo 
publicar en 1857.  
 
En un discurso de Cèsar August Torras, en un discurso pronunciado en 1905, recuerda 
que fue el año 1872 cuando un grupo de jóvenes conformaban una agrupación llamada 
sociedad X, la cual se dedicaba a recorrer Cataluña con la finalidad de conocer las 
bellezas artísticas y naturales. Era un grupo limitado de 12 jóvenes, de carácter privado 
y de inspiración romántica, ansiosa también de reflexionar sobre sus recuerdos 
históricos.  
 
El ambiente era favorable para que aflorase con vigor el movimiento patriótico, cultural 
y deportivo del excursionismo, ya agrupado en una verdadera entidad legalmente 
constituida y reconocida.  
 
Esta entidad surge el noviembre de 1876 en Barcelona, durante una excursión hecha 
desde Badalona a las ruinas del Castillo del Turó de Montgat. 
 
Fue Josep Fiter Inglés miembro de la sociedad X el que constituye una entidad pública y 
legalizada, junto con sus amigos y constituyen la “Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques”. Esta asociación programaba salidas a diferentes lugares con el fin de 

                                                 
4 Gran parte de la información es tomada del libro Centre Excursionista de Catalunya, 120 anys d’història 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
37

investigar conceptos científicos, artísticos y literarios. Así transformaban las salidas en 
un instrumento instructivo.  
 
En 1877 se ve la necesidad de crear secciones especializadas como la científica, la 
artística y la literaria. Y un año más tarde se pone en marcha la subsección topográfica 
pintoresca, que en abril del mismo año pasaría a ser una sección independiente.  
 
La sección topográfica pintoresca aprueba en 1879 el proyecto de rectificar y completar 
el mapa de Cataluña con las excursiones propuestas por Antoni Massó y ampliada por 
Ramón Soriano que mejora la orografía de Schrader, además de tomar panorámicas de 
las montañas.  
 
En 1878 se crea otra asociación llamada “Asociació d’Excursions Catalana”, cuyos 
presidentes mantienen la influencia excursionista coliteraria. Ambas asociaciones 
rivalizaban. El objetivo de esta nueva entidad queda bien claro en el prólogo  del primer 
anuario de la institución en 1881 que decía así: “la entidad se propone impulsar las 
excursiones, llevar a jóvenes a respirar aire puro del campo y de la montaña, infundir el 
amor por la naturaleza, pero a la vez despertar el espíritu investigador dándole 
importancia a la historia y a la arqueología, desarrollando el estudio de las ciencias 
naturales y divulgando las bellezas artísticas y físicas del territorio catalán, por medio de 
la fotografía, el dibujo y la pintura”. Así pues, ambas asociaciones tenían 
aproximadamente los mismos objetivos. 
 
La rivalidad entre las dos entidades los estimula a generar una actividad social 
importante. Ambas asociaciones tenían publicaciones periódicas. Posteriormente, por 
iniciativa de los dos presidentes de las asociaciones, se decide unificarlas y, como 
consecuencia de dicha unión, se publica el “Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya”. La unificación se llevó a cabo el día 22 de septiembre de 1891 y se adoptó 
el nombre de “Centre Excursionista de Catalunya”, con sede en la calle Paradís.  
 
Con motivo del 25 aniversario de la entidad se programan una serie de actos 
comemorativos, que tuvieron lugar durante el curso 1902-1903. Entre las diversas 
actividades realizadas, sobresalían las conferencias de Cels Gomis, Josep Gudiol y 
Norbert Font sobre el folklore y la arqueología.  También fue designada una comisión 
especial para publicar una geografía de Cataluña, que estaba compuesta por Francesc 
Carreras, Norbert Font y Lluís Marià Vidal. La obra tarda una década en ser publicada.  
 
Estos dos últimos personajes tuvieron una gran influencia en la divulgación de la 
geología y todos los temas de interés que se podían estudiar en campo, como la 
geomorfología, la paleontología y la mineralogía. En sus excursiones recolectaron 
ejemplares para el museo del Seminario, el museo Martorell y el museo privado de 
Vidal.  
 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
38

Después de la celebración en febrero de 
1903 de un congreso universitario 
catalán para tratar de crear una 
universidad autónoma catalana, y frente 
a la negativa de la universidad oficial de 
incluir el catalán en los estudios de la 
institución, el 16 de octubre del mismo 
año se crean los Estudis Universitaris 
Catalans que desarrollaban su actividad 
en la sede el C.E.C. Un año más tarde, 
se crean la cátedra de geología a cargo 
de Norbert Font Sagué, que explicaba la 
geología dinámica y Francesc Novelles 
la estática. Se incorpora a los Estudis 
Universitaris Catalans en 1905. (Fig. 
3.1.3.1) 
 
En 1920 se crea la liga de entidades 
excursionistas y se realizadan salidas 
públicas organizadas por las 
asociaciones que la conforman.  En esta 
alianza de sociedades, cada entidad 
conserva su propia identidad y 
objetivos, aunque hace participativa a 
los otros miembros de sus actividades 
de campo, cosa que enriquece a todas 
las entidades e incentiva el respeto hacia los demás. 
 
Coincidiendo con el propósito de la liga, la sección de geología y geografía física del 
C.E.C. organizó el 22 de marzo al 28 de mayo de 1922 un cursillo abierto a todas las 
entidades adheridas. Se realizaron cuatro excursiones prácticas y las clases teóricas en la 
sede del C.E.C. a través de conferencias a cargo de Marià Faura, Josep Bataller, Jaume 
Marcet y Baltasar Serradell, todos ellos relacionados con los museos del momento. 
También se hizo una visita colectiva al museo del Club Muntanyenc, sociedad de 
ciencias naturales, en la cual había vitrinas con minerales que pertenecían a la col. de 
Serradell. 
 
Dentro del Club Muntanyenc había un grupo de jóvenes llamado l’Aplec. Era dirigido 
por el médico Baltasar Serradell, un aficionado y coleccionista de minerales, que 
organizaba charlas sobre minerales y programaba salidas para ir a buscarlos. Serradell 
les explicaba y enseñaba a la vez. Entre el grupo de jóvenes que se iniciaban en el 
mundo de la mineralogía estaban Conrad Xalabarder, los hermanos Corominas (Josep y 
Miguel), Joaquín Folch, Josep Andorra, Eduard Serra, Mateu Just, Josep Closas, Marcet 
Riba y Josep Cervelló, entre otros. 5 
 
A medida que los miembros del Centro Excursionista, y en general de todas las 
entidades excursionistas, se capacitaban con los cursos de geología y de mineralogía, se 

                                                 
5 Basado en la entrevista  “Quien es Josep Cervelló”, Jordi Gil. Vol I, Nº10, 1980. 

Figura 3.1.3.1. Libro “Curso de Geología” 
de  Norbert Font Sagué 
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iban formando las colecciones con ejemplares recolectados en campo. Uno de los 
problemas que presentan estos ejemplares es que la gran mayoría no tienen el lugar de 
procedencia. En el Museo del Seminario se conservan 16 minerales que pertenecían a la 
colección del C.EC.: Estas muestras tienen la etiqueta original y la gran mayoría no 
especifican la localidad. Ponemos como ejemplo una muestra de cerusita y galena 
argentífera que pertenecía al “Centre Excursionista de Catalunya”, y que actualmente 
pertenece a la colección del Museo de Geología del Seminario Fig. 3.1.3.2. 
 

 
Figura 3.1.3.2. Muestras de la colección del Centre Excursionista de Catalunya.  
 
El excursionismo alcanzó tanto auge que empezaron a proliferar los centros 
excursionistas locales, bien como delegaciones de las asociaciones principales o 
creandose asociaciones nuevas. Estas entidades eran la base del conocimiento local y 
generaron mucha información y estudios de las poblaciones donde surgieron y sus 
alrededores (Fig. 3.1.3.3 a), aunque también se programaban salidas a otras zonas. En la 
actualidad existen más de 300 entidades excursionistas catalanas federadas.  
 
Gran parte de estas entidades formaban una colección de mineralogía que exponían en 
la sede de la entidad y muchas de ellas se transformaron en museos locales, como es el 
caso del Centre Excursionista Puig Castellar, cuyos fondos sirvieron de base para la 
creación del Museo Municipal “Puig Castellar”, que fue inaugurado en 1974 (Fig.  
3.1.3.3 b).  Otro ejemplo es la colección de la Centre Excursionista de Sabadell, (Fig. 
3.1.3.3 c) que contaba con una colección geológica compuesta de minerales, rocas y 
fósiles, catalogada en 1939 por Miquel Crusafont en el texto “Catàleg descriptiu dels 
minerals, roques i fòssils continguts al museu del C.E. Sabadell”, esta fue restaurada y 
aumentada por el Sr. Joan Abella por encargo del presidente de la entidad, Jordi Artigas 
Lladó en 1990, veinteavo aniversario de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). La 
UES fue el resultado de la fusión de dos entidades excursionistas existentes en Sabadell, 
el “Centre Excursionista de Sabadell” y “l’Agrupació Excursionista Terra i Mar”. 
 
Un caso similar pasó en la ciudad de Reus con el Museo Salvador Vilaseca, que fue 
heredero de la actividad y coleccionismo de la Agrupación Excursionista de Reus, y que 
lleva el nombre de un destacado miembro de dicha agrupación, el Dr. Salvador Vilaseca 
Anguera (1896-1975), un médico e historiador que se interesó por la geología y las 
ciencias naturales. 
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Figura 3.1.3.3. Centros excursionistas.  
A. Campamento del Club Muntanyenc Barcelonès delegación Terrassa. B.  Exposición 
de minerales del Museo Puig Castellar y C. Exposición de minerales del “Centre 
Excursionista de Sabadell” 
 

3.1.4 La Institución Catalana de Historia Natural 

La Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) fue fundada en el año 1899 en 
Barcelona, en tiempos de resurgimiento de la identidad catalana, por un grupo de 
jóvenes estudiantes. 6 
 
Según Camarasa 2004, dicha institución es un producto representativo del ambiente 
científico y social del paso del siglo XIX al XX, en el contexto preciso de Cataluña; un 
resultado casi inevitable del nuevo ambiente social que fomentaba el impulso del 
catalanismo de finales del siglo XIX. Dicha institución en el momento de su fundación 
encajaba plenamente en la tipología de entidad catalanista que tan bien caracterizó 
Marfany (1995): gente muy joven, de extracción mesocrática, más bien conservadora, 
que descubrían en Cataluña a su nación y en el catalán a la lengua que daba para mucho 
más que para escribir poesías para los Juegos Florales. 
 
En su caso concreto se sumó, por una parte, la convivencia en los claustros de la 
Universidad de Barcelona de estudiantes de distintas especialidades pero que 
compartían una sólida formación naturalística, (previa a su acceso a las aulas 
universitarias), gracias a maestros como Joan Cadevall o Joaquím M. de Bartola, y su 
coincidencia en otros círculos de convivencia social como las Congregaciones 
Marianas, el Centro Excursionista de Cataluña o las asociaciones de estudiantes 
catalanistas como la “Associació Escolar Catalanista “Ramón Llull”.  Por otra, la 
voluntad compartida de religar la ciencia con la política como lo habían hecho con la 
historia, el arte, la literatura y el excursionismo, tal como lo expresaba en sus memorias 
uno de los fundadores de la ICHN, Josep Maluquer (Camarasa, 2000).  También influyó 
el ambiente creado en la misma universidad por el conflicto entre Odón del Buen, 
catedrático de historia natural de la Facultad de Ciencias, y el rector Julián de Casaña, 
presionado por el obispo catalán, en el curso de 1895-1896. 
 
Según Camarasa 2004, fueron personajes clave en este período fundacional los 
hermanos Salvador y Josep Maluquer Nicolau, Josep M. Mas de Xaxrs y Antoni 
Novellas  Roig. Los hemanos Maluquer habían sido alumnos durante el bachillerato del 
“Reial Col·legi Tarrassenc”, que dirigia el botánico y pedágogo Joan Cadevall, quien 

                                                 
6 Tomado de http://ichn.iec.cat/bages/ICHN/cichn.htm 
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les despertó el interés por la historia natural, aunque después siguieran carreras bien 
distintas a ésta. Hizo aún más: por recomendación suya, ambos hermanos empezaron a 
frecuentar la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, donde tuvieron ocasión 
de ayudar en la ordenación, entonces en curso, del museo y la biblioteca, y coincidieron 
a menudo con el geólogo y malacólogo Artur Bofill, secretario perpetuo de la Academia 
y director, desde 1891, del Museo Martorell; con el farmacéutico y naturalista Joaquín 
Marià Salvañà Comas, antiguo colaborador de la revista Crónica Científica, que había 
aparecido en Barcelona de 1878 a 1892, con el entomólogo y también botánico Miquel 
Cuní Martorell, primo del fundador, y quien en cierto modo intentó restablecer la 
continuidad de los estudios naturalistas en Cataluña, que se hallaba comprometida por el 
desinterés de la universidad de los primeros años de la Restauración por esta materia, 
vista por unos como mero coleccionismo indigno del interés de la ciencia positiva, y por 
otros como un peligroso sendero hacia la herejía, si se hacía caso de Darwin y sus 
epígonos. 
 
Finalmente, fueron Salvador Maluquer Nicolau, Antoni Novellas  Roig y Josep M. Mas 
de Xaxars Palet los que, a finales de 1899, tomaron la iniciativa de crear la “Institució 
Catalana d’Història Natural”. Maluquer, estudiante de derecho, y Mas de Xaxars, que 
estudiaba ingeniería industrial, tenían dieciocho años, y Novellas, estudiante de 
farmacia, diecinueve. Sin embargo, animados por el entomólogo Miquel Cuní 
Martorell, constituyeron un primer consejo directivo, con Novellas como presidente, 
Maluquer como secretario y Mas de Xaxars como tesorero y redactaron unos estatutos 
para los cuales obtuvieron la aprobación gubernamental el 14 de abril del 1900. 
 
Esta sociedad estaba conformada por gente joven y con mucho empuje; redactaron el 
boletín en catalán y lo publicaron desde 1901. Este trabajo e interés contó con fuertes 
opositores entre ellos algunos catedráticos de la universidad. El boletín fue una 
herramienta fundamental para el conocimiento y divulgación de la mineralogía catalana, 
donde abundan las notas mineralógicas, como por ejemplo los reportes de la marcasita 
en el boletín de 1902 nº7, de la molibdenita en el boletín nº6 de 1905 y en el nº 1 y 4 de 
1908, de la esfalerita en los boletines nº 3 y 4 de 1905 y de la niquelina y eritrina en el 
nº 7 de 1908, la galena en el boletín nº 3 y 7 de 1908, etc… 
 
Los primeros años de la institución fueron muy agitados, y a punto estuvo de 
desaparecer a causa de las disensiones internas. La crisis acabó en una especie de 
refundación de la entidad a principios de 1905. Cuatro profesiones (clérigos, ingenieros, 
estudiantes y farmacéuticos) sumaban en 1905 más del 50% de los socios de la 
institución; cinco años más tarde aún prácticamente la mitad de los socios se 
concentraban en cuatro profesiones, y solo una de ellas había cambiado, al superar el 
número de médicos al de ingenieros. En cambio, en 1915, la mayor diversificación 
profesional de los socios de la ICHN no permitía ya que tan pocas profesiones 
concentrasen el 50% de los socios.  
 
La ICHN refundada alquiló en 1905 como local social uno de los pisos de la casa de la 
calle Paradís, en la que el Centro Excursionista tenía su sede. El hecho de disponer de 
un local propio, aunque fuese de alquiler, animó a la Institución a impulsar la formación 
de una biblioteca y las colecciones propias, y ya a principios de 1905 se aprobó, a 
propuesta del conservador Antoni de Zulueta, un reglamento para el museo de la 
Institución. Según el reglamento los socios podían donar los ejemplares a la Institución 
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o dejarlos en depósito, manteniendo en este caso el derecho de disponer de ellos y de 
retirarlos previo aviso al conservador.  En cada número del boletín aparecía una relación 
de las últimas donaciones y depósitos. La primera de estas notas apareció en el fascículo 
de 1905 y daba cuenta de los ejemplares ingresados desde la creación del museo hasta el 
15 de abril de aquel mismo año. La mineralogía era una de las colecciones minoritarias, 
ocho era el número de minerales en 1905 que cinco años más tarde aumentó a 200, 
según el reporte del presidente Felip Ferrer Vert.  
 
El 1917, tras dos años de negociaciones, la ICHN pasó a ser entidad filial del “Institut 
d’Estudis Catalans” (IEC).7 
 
En el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se encuentran 4 ejemplares que 
pertenecían a la colección de minerales del ICHN, tres de los cuales eran catalanes: oro 
de Colera (MGB 5153), niquelina de L’Albiol (MGB 5221) y zinkenita de Ribes de 
Freser (MGB 5716). Posiblemente hay más ejemplares, pero no se puede decir el 
número exacto, ya que falta mucho material por inventariar. Estos ejemplares son los 
únicos testimonios que quedan de la colección del ICHN. 
 

3.1.5 Universidad de Barcelona 

Sus orígenes se remontan a la época de Martín I el Humano, que quiso otorgar a la 
ciudad de Barcelona el estudio de Medicina, sin el consentimiento del Consejo de 
Ciento, el cual creía que era una intrusión en sus competencias. Finalmente fue fundada 
oficialmente en el año 1450 por el rey Alfonso el Magnánimo, con la bula otorgada 
previamente por el Papa. Fue forzada a trasladarse a Cervera en el siglo XVIII, durante 
unos 150 años y retornó a Barcelona en el siglo XIX. Su traslado a Cervera fue una 
recompensa hacia los cervarienses por su apoyo a Felipe V de Anjou en la Guerra de 
Sucesión Española. En 1842 la institución volvió a Barcelona y ocupó unos antiguos 
palacios medievales en la calle del Carmen (Carrer del Carme) y más tarde un edificio 
de nueva construcción en el Distrito del Ensanche (l’Eixample), construido por Elies 
Rogent. En el año 1932, en aplicación del Estatuto de Núria, el gobierno de La 
República Española otorgó autonomía propia a la Universidad de Barcelona y pasó a 
llamarse Universidad Autónoma de Barcelona (no hay que confundirla con la actual 
Universidad Autónoma, creada como institución años más tarde). La autonomía de la 
Universidad de Barcelona fue derogada con la llegada al poder de Francisco Franco en 
el año 1939. En este periodo de gobierno, la Universidad, pasó por un periodo de crisis 
intelectual, con la pérdida de gran parte de su profesorado, sustituido por profesionales 
elegidos por criterios ideológicos. A finales de la época franquista, destacó la 
conflictividad estudiantil, que pedía mejoras en el sistema político y educativo. La 
Universidad de Barcelona fue la única institución universitaria de Cataluña y las Islas 
Baleares hasta 1968, año en que se inició un proceso de segregación, que no se acabó 
hasta la década de los 90, y que originó el resto de las universidades catalanas, así como 
la Universidad de las Islas Baleares. Igualmente, en estas fechas, se inició un proceso de 
expansión que condujo a la ampliación de la Universidad, que hasta entonces estaba 

                                                 
7 Tomado de http://ichn.iec.cat/bages/ICHN/cichn.htm 
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reducida al edificio histórico de la plaza universidad, con la construcción de los campus 
de Pedralbes, Sants, Bellvitge y Mundet.8 
 
En la carrera de Farmacia se cursaba la materia de Mineralogía y Zoología aplicadas a 
la farmacia. Según Madoz (1845), la facultad nace como Colegio de Farmacia 
establecido por Real Orden en agosto de 1806, pero por causas políticas no se llevó a 
cabo hasta 1815 y, por Real Decreto de 1845, el Colegio pasa a formar parte de la 
Universidad de Barcelona conformando la Facultad de Farmacia. En dicha facultad 
existía un gabinete de historia natural dotado de una colección mineralógica. La materia 
de mineralogía se dictaba en el primer curso. 
 
Los estudios de Geología en la Universidad de Barcelona se remontan al año 1910, 
cuando se creó en España la licenciatura de Ciencias Naturales. En 1953 esta 
licenciatura se escindió en las de Geología y Biología. La licenciatura de Geología tiene 
por objetivo la enseñanza de la composición, la estructura, la morfología y la historia de 
la Tierra, y los métodos de trabajo que se aplican. Las clases prácticas tienen una 
importancia relevante, en particular las prácticas de campo. Durante la carrera, los 
estudiantes hacen unos cincuenta días de trabajo de campo, guiados por profesores, en 
el marco de las asignaturas obligatorias, y tienen una oferta adicional de unos setenta 
días de campo en las optativas. 
 
La Facultad de Geología se crea como tal en 1974, al dividirse en cinco facultades la 
antigua Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona,  y a partir de 1988 se 
ubica en el campus de Pedralbes. Se organizó en cuatro departamentos: Cristalografía, 
Mineralogía y Depósitos Minerales; Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas; 
Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica y Geodinámica y Geofísica. Además, 
en la Facultad se encuentra la Escuela de Gemología.  
 
Actualmente, el departamento de Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales 
cuenta con una excelente colección de minerales, llegando a componerse por 
aproximadamente 23000 ejemplares que se distribuyen de la siguiente manera: 4000 
muestras de prácticas, 3000 de depósitos minerales y 16000 de sistemática, donde 
predominan las localidades internacionales. La colección está siendo inventariada y hay 
un 90% de muestras registradas.  
 
Las muestras destinadas a las prácticas de mineralogía son 4000, y los estudiantes 
pueden aprender con la ayuda de una guía didáctica. Este servicio se presta en la litoteca 
y se puede beneficiar el público en general. Las personas que solicitan el servicio 
disponen de las mismas herramientas que los estudiantes de la facultad. 
 
El programa que se utiliza para el inventario es Excel y se compone del número de Dana 
1995, el nombre del mineral, la procedencia, la asociación mineralógica, el grupo, la 
comarca, la provincia y el país (los datos de localización son completados con la Página 
MINDAT http://www.mindat.org/). 
 
Dadas sus características se puede considerar que es la colección pública más 
importante de Cataluña, y se estima que existen 2300 ejemplares catalanes. Algunos de 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona 
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ellos son muestras históricas, que corresponden a materiales utilizados cuando la 
Facultadad de geología no existía como tal, y se llamaba en 1910, Ciencias Naturales, la 
cual tenía un gabinete del cual se conservan pocas etiquetas.  
 
El problema que presentan algunas muestras históricas es que no tienen registrado el 
lugar de procedencia, lo cual les resta importancia. Además, muchas de las muestras que 
pertenecían a la antigua colección fueron tiradas a la basura y otras se perdieron en el 
traslado del campus de Plaza Universidad al campus de Pedralbes.   
 

3.1.6 Universidad Autónoma de Barcelona 

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es una universidad pública de Cataluña 
(España) creada en 1968. La mayor parte de sus centros docentes y servicios 
extraacadémicos están en el Campus de Bellaterra, situado en Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental). Tiene también centros docentes en Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 
Manresa y en la ciudad de Barcelona. 
 
La Universidad nació con la voluntad de establecer cuatro principios autónomos: libre 
contratación del personal docente, libre admisión de los alumnos, libre redacción de los 
planes de estudio y libre administración de los caudales de los que dispusiera la 
Universidad. 
 
La UAB se creó para paliar el problema de la masificación en las aulas universitarias. 
Asimismo, su emplazamiento fuera de la ciudad de Barcelona no fue casual. Su 
ubicación en Cerdanyola del Vallès se debe a la voluntad de dispersar a los estudiantes 
para reducir sus protestas en contra del régimen de Francisco Franco. De hecho, el 
campus de Cerdanyola del Vallès ésta emplazado en un valle (La Vall Moronta) porque 
llegado el momento, podía ser fácilmente tomado por las fuerzas de seguridad. Este 
hecho se dio también con los emplazamientos de la Universidad Autónoma de Madrid y 
de la Universidad de Bilbao. 
 
En octubre de 1971, la Facultad de Ciencias se traslada a Bellaterra. En dicha facultad 
se encuentra la carrera de geología, que cuenta con una colección de minerales para las 
prácticas de varias materias.  
 
Los profesores de mineralogía desde su fundación son: Antonio Díaz de Federico, 
Aurelio Álvarez, Francisco Martínez, Eugenia Estop, Esteve Cardellach y Mercè 
Corbella. 
 

3.1.7 Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de Manresa 

El primer antecedente de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) lo hallamos en 
la fundación, en el año 1968, del Instituto Politécnico Superior, que agrupó las escuelas 
técnicas estatales ya existentes en Barcelona. Estas escuelas tenían una gran tradición y 
sus orígenes se remontan, en algún caso, a mediados del siglo XIX como, por ejemplo, 
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la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, que empezó las actividades el mes 
de octubre de 1851. Víctor de Buen, presidente del Instituto Politécnico Superior, fue el 
primer rector de la Universidad Politécnica.9 
 
En marzo de 1971, se constituye la Universidad Politécnica de Barcelona, que 
inicialmente está formada por las escuelas técnicas superiores de Ingenieros Industriales 
de Barcelona (ETSEIB) y de Terrassa (ETSEIAT), la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y algunos institutos de investigación. El mismo 
año 1971 se crea la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSETB). 
 
Poco antes, el 4 de agosto de 1970, se había aprobado la Ley General de Educación y de 
Financiación de la Reforma Educativa. Esta Ley comprendía todo el sistema educativo, 
desde la enseñanza básica hasta la enseñanza universitaria, y establecía que las 
universidades dispondrían de autonomía y determinarían los procedimientos de control 
y verificación de conocimientos, el sistema de enseñanza y el régimen de docencia e 
investigación. Asimismo, las universidades asumirían la gestión y la administración de 
sus centros y sus servicios. Además, la Ley preveía también la incorporación a la 
estructura universitaria de las escuelas universitarias de Ingeniería Técnica y de 
Arquitectura Técnica. 
 
Así pues, en 1972 se incorporan a la Universidad Politécnica de Barcelona varias 
escuelas universitarias entre ella la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
Manresa EPSEM, que había sido fundada en el año 1942 como Escuela de Minas.  
 
Dentro de la carrera de minas existía la materia de mineralogía, pero el museo de 
mineralogía Valentí Masachs no se creó hasta el año 1980. El nombre del museo es el 
de su primer director, el Dr. Valentí Masachs Alavedra.  El fondo inicial de la entidad se 
constituyó con su colección particular de fósiles y minerales, unido de las muestras de 
minerales recogidas por sus miembros. Con este material se montaron las primeras 
vitrinas de mineralogía y paleontología. 
 
En 1993 se incorporaron las vitrinas de aplicaciones de los minerales que marcaron una 
nueva etapa, en la que se podría ofrecer soporte académico a alumnos y profesores de 
todos los niveles de enseñanza. En 1995 el museo adquiere nuevos expositores 
dedicados a la utilidad de los materiales pétreos. 
 
Posteriormente se añadieron vitrinas con diferentes temáticas: los meteoritos, las ágatas, 
la nueva ordenación de los fósiles según la clasificación geocronológica, los minerales y 
las personas (el coltan), el diamante y sus utilidades, el metamorfismo, Gaudí, seres 
formadores de rocas, la radioactividad, etc. También se efectuaron cambios en la forma 
de presentación y se agregaron nuevos elementos didácticos.  
 
Actualmente el museo cuenta con un fondo de 5.000 minerales, 2.000 rocas y 3.000 
fósiles que procede de la recolección por los miembros del equipo del museo, 
donaciones de colecciones particulares, intercambios y algunas adquisiciones 
esporádicas. 

                                                 
9 Basado en la historia de la UPC de la páginas http://www.upc.es/  y  http://www.geomuseu.upc.edu/  
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Las dos donaciones más importantes en cuanto número de ejemplares son: la colección 
del Sr. Josep Closas Miralles, conformada por 2300 minerales y rocas, con piezas de 
buena calidad, donada en 1997 y la colección del Sr. Jaume Serrate, conformada por 
1200 minerales, donada en 2002.  
 
Además de estas dos grandes colecciones, existen dos colecciones específicas: los 
minerales de Andalucía y Extremadura de la colección de Josep Lluís Serch, donada en 
1983 y los ejemplares de varias localidades internacionales, donados por el Sr. Carles 
Curto Milán en 1991. 
 
El museo ha contado con tres directores: su primer director fue el Sr. Valentí Masachs 
Alavedra, el segundo fue el Catedrático Josep Maria Mata Perelló y su actual director es 
el Sr. Joaquín Sanz. Todos ellos son los que dictaban la asignatura de mineralogía, que 
en la actualidad está incluida dentro de la asignatura de Materiales Geológicos.  
 
En 1990 la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña crearon 
conjuntamente la carrera de Ingeniería Geológica. El objetivo de estos estudios es 
ofrecer conocimientos de los principios y los métodos de trabajo de la geología, 
integrados con los conocimientos tecnológicos propios de la ingeniería. Por esta razón, 
imparten esta enseñanza en la Facultad de Geología y en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Los estudiantes cursan 
asignaturas en los dos centros, ambos ubicados en el campus de Pedralbes. 
 
También es necesario remarcar los estudios de postgrado o de tercer ciclo, que están 
destinados a adquirir una especialización y completar la formación investigadora, con 
vistas a obtener el título de Doctor por la Universidad de Barcelona. La Facultad está 
involucrada en cinco programas de doctorado, que se desarrollan en colaboración con 
otras facultades de la Universidad de Barcelona, con otras universidades o con otros 
centros de investigación, españoles o extranjeros. Completan la oferta diversos másters, 
varios cursos de postgrado y la diplomatura de Gemología que se puede optener en la 
Escuela de Gemología. 
 

3.1.8 Grup Mineralògic Catalàn 

El Grupo nace en la Sección de Geografía y Ciencias Naturales del Centro 
Excursionista de Cataluña, C.E.C.. Al principio se reunían algunos miembros del C.E.C. 
a los cuales les gustaba la mineralogía, y dos llevaron la iniciativa, J. Closas y M. 
Lloria. Poco después son sustituidos por Josep Vilaseca y Joaquín Gracia, que junto con 
un núcleo inicial de socios forman el Grupo de Estudios mineralógicos G.E.M., para 
conseguir una mayor autonomía dentro de la rígida estructura del C.E.C. La primera 
excursión se realizó en junio de 1969 a Cardona. Se continúan las actividades y se 
amplían los contactos con otros interesados que no son del C.E.C. Alrededor de unas 15 
personas se reúnen en el C.E.C. y queda clara la voluntad de crear un grupo como los 
otros que habían sido constituidos en Europa. Entre todos los presentes se confecciona 
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un censo de aficionados conocidos que no llega a los 50 individuos. Es la situación del 
mundo de los minerales a principios de la década de los setenta10. 
 
El tiempo pasa y las buenas intenciones de la reunión no se concretan. Desde el G.E.M. 
se analizan las causas y se diseña un plan: unificar criterios fundamentales con pocas 
personas, ir sumando adeptos y modificar solo las aportaciones accesorias. Se toma la 
decisión de desarrollar el proyecto fuera del C.E.C.  
 
Los estatutos de la agrupación se deciden en una reunión en un piso de la calle Ausias 
March, donde se diseña el escudo, inspirado en un cristal de galena de la mina Eugenia 
de Bellmunt del Priorat, se adopta el modelo de la Federación Suiza de mineralogía, por 
considerarlo más cercano a las necesidades del nuevo grupo, y se toma el nombre de 
“Grup Català de Mineralogia”. El primer paso es esbozar unas etiquetas o fichas de 
minerales con el nombre del Grupo para todos los componentes. Se programan visitas a 
colecciones y excursiones mineralógicas, durante las cuales se explica la existencia del 
grupo. En noviembre del 1972 tiene lugar en Sant Celoni la primera bolsa-exposición 
(más exposición que bolsa), con J. Valls y J. Monplet, que será el germen de las 
actuales Mineralexpos. En la primavera de 1975 se presentan los estatutos de la 
federación suiza adaptados y se elige a Joaquím Folch Girona presidente de la Entidad.  
En el mes de mayo, el grupo se presenta en Europa en la feria de Milán, participa en ella 
como expositor y recibe el apoyo y homologación de todos los grupos mineralógicos. El 
19 de octubre de 1975 se realiza la primera y última salida oficial, a cargo del presidente 
de la agrupación el Sr. Joaquím Folch, al municipio de Gualba; el objetivo era buscar 
bismutos nativos.  
 
Se considera que la primavera de 1975, entre marzo y abril, es la fecha de creación del 
Grupo Mineralógico Catalán. Sin embargo, el Gobierno Civil revoca y suspende los 
estatutos presentados. Se establece un tiempo de espera, mientras Folch es partidario de 
formar una pequeña peña. Con la muerte de Franco, todo lo que es catalán se complica, 
pero alguien apunta una brillante idea: presentar unos estatutos de equipo de fútbol, 
donde las secciones podrían ser las entidades englobadas en el Club. Puede que la idea 
venga de Valencia. En esta ciudad se crea un grupo llamado Amigos de la Geología, 
primera asociación mineralógica en España, hoy desaparecida. En 1977, Eloísa Artola, 
Rosa Albiol, Joaquím Callén y Manel Moreno vuelven a presentar la solicitud al 
Gobierno Civil de Barcelona y la entidad queda registrada en 1978. Por fin el Grupo era 
legal. Joaquím Folch Girona acepta y se convierte en el primer Presidente del G.M.C.  
 
Poco tiempo después de ser aceptada la solicitud oficial de GMC, se convirtirá en socio 
fundador de la Federación Europea de Sociedades Mineralógicas y Paleontológicas, que 
fue creada a mediados de 1978, y el GMC será la entidad que represente a España. Un 
año más tarde, el número de entidades federadas ascendia a 51 clubs de seis 
nacionalidades: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Suecia y España11. Posteriormente 
esta Federación desaparecería.  
 
La primera asamblea oficial del grupo tiene lugar el 1 de febrero de 1979, y la junta 
directiva estaba conformada por Joaquín Folch como presidente, Joaquím Mollfulleda 
vicepresidente, Joan Viñals asesor científico, Eloísa Artola secretaria, Manuel Moreno 
                                                 
10 Basado en la historia del GMC publicada en la página www.minercat.com 
11 Basado en el editorial de Paulí Gispert, V I, Nº4, pág 1-2. Mineralogistes de Catalunya.  
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tesorero, Joan Soldevilla contador, Jordi Pi vocal cultural, Joaquín Callén y Paulí 
Gispert coordinador del boletín. En dicha asamblea se nombraron socios de honor al Dr. 
Alfredo San Miguel director del Museo de Geología de Barcelona y al Sr. José Cervelló 
Bach.  
 
Los estatutos que fueron presentados para la creación del G.M.C. fueron publicados en 
el Boletín VI, nº6 pág 12-15 de 1979; constaban de nueve capítulos en los que se 
explica con detalle cada uno de los siguientes apartados: objetivos, los miembros, 
derechos de los miembros, deberes de los socios, exclusiones y bajas, gobierno de 
grupo, medios económicos, disolución y liquidación y por último consideraciones 
generales.  
 
El segundo presidente de la asociación fue el Sr. Joaquím Mollfulleda y desde el 21 de 
diciembre de 1993 fue elegido en la asamblea general el Sr. Joaquím Callén que es el 
actual precidente por reelecciones sucesivas. 
 
Actualmente el grupo sigue realizando las mismas actividades: la elaboración de la 
revista, la programación de cursos temáticos relacionados con la mineralogía y áreas 
afines, las salidas de campo y la organización de ferias de minerales, que son el punto 
de encuentro de comerciantes, aficionados y coleccionistas. Además, se elaboran dos  
publicaciones periódicas, la revista Mineralogistes de Catalunya y el boletín 
informativo Infominer.  
 
El primer volumen de la revista que se editó era llamada Grup Mineralògic Català, titulo 
con el que aparecen los diez primeros números, y la primera edición fue impresa en 
junio de 1978. Al principio su estructura no está bien establecida y cambia según el 
número, sin embargo, algunos de los apartados más frecuentes eran: la editorial, la 
sistemática, artículos descriptivos de minerales, minas y salidas de campo, bibliografía 
y entrevistas, además de anuncios de actos, estado de cuentas, cursillos, salidas, correo 
del lector y oferta mineral.  Las inserciones publicitarias aparecen a partir del tercer 
número y así continua hasta la actualidad. La revista era editada en blanco y negro 
desde la primera publicación hasta las publicaciones del año 1993 y a partir de entonces, 
empezaron a salir con algunas páginas a color.  
 
El nombre de la revista cambió varias veces, al igual que el formato de las portadas: los 
primeros cuatro números tenían como nombre Grup Mineralògic Català, Butlleti, a 
partir de 1981 incluye el nombre de Mineralogistes de Catalunya y así permanece hasta 
la actualidad; sin embargo, en 1995, sale una edición paralela en castellano y se 
incorpora el nombre de Revista de minerales.  
 
Como habíamos dicho anteriormente en las primeras ediciones de la revista se 
publicaban datos del grupo, sin embargo para separar esta información se crea en 1996 
el primer Infominer, el cual constaba inicialmente de dos páginas y tiene una 
periodicidad de 3 números por año. El Infominer tiene una finalidad informativa y en 
ellos se publica el estado de cuentas, los ingresos, los gastos, el número de socios, las 
actividades programadas, las salidas de campo, las ferias de minerales y las crónicas de 
las mismas, además de entrevistas a personas del grupo o relacionadas con el mundo de 
los minerales, también se menciona las nuevas webs y los libros o revistas más 
recientes.  
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3.1.9 Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera 

El “Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera” (ICTJA) es un centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, que fue creado en 1965 y se  localiza en el 
Campus Universitario de la Universidad de Barcelona, en Pedralbes.  
 
El Instituto tiene cuatro áreas de investigación que son: 1) estructura y dinámica de la 
Tierra, 2) Cambios medioambientales en el registro geológico, 3) modelización 
geofísica y geoquímica y 4) cristalografía y propiedades ópticas.  
 
La línea de investigación dedicada a la cristalografía y las propiedades ópticas de los 
minerales tiene como objetivo estudiar y potenciar las propiedades intrínsecas de los 
cristales para las posibles aplicaciones. Para poder realizar estos estudios instalaron un 
laboratorio para el estudio de propiedades ópticas mediante espectroscopia Raman y 
fotoluminiscencia, que les permite estudiar las propiedades de emisión y vibraciones de 
los cristales con gran detalle.  
 
El estudio de las propiedades ópticas les proporciona información de los materiales 
cristalinos tales como, por ejemplo, el grado de orden-desorden, el grado de 
homogeneidad en caso de posibles fluctuaciones de composición, defectos puntuales y 
extensos, los límites de grano, separaciones de fase, aglomerados, etc.  
 
Un aspecto importante del estudio de los cristales es la presencia de impurezas y su 
caracterización. Además de las impurezas intrínsecas, a veces se presentan impurezas 
extrínsecas a la red cristalina, que modifican las propiedades físicas del cristal. La 
espectroscopia Raman y la fotoluminiscencia son técnicas experimentales muy 
adecuadas para la caracterización de este tipo de impurezas extrínsecas y evaluar su 
efecto sobre las propiedades del cristal.  
 
El grupo de investigadores de esta línea de trabajo está compuesto por: Luis Artús, 
Ramón Cuscó, Jordi Ibáñez, Esther Alarcón, Robert Oliva y Núria Doménech, entre 
otros.  
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3.2 Personas que influyeron en el conocimiento y/o la 
conservación de la mineralogía catalana 

Son muchas las personas que han influido en el conocimiento de la mineralogía catalana 
ya sea como coleccionistas, como fundadores de museos, como profesores de la materia 
o como investigadores, pero es difícil hablar de una fecha concreta y más aún 
mencionar a todos los personajes que ejercieron su influencia en esta área del saber, por 
tal razón citaremos aquellos cuya actividad está históricamente documentada. 
 
Los primeros personajes que se conocen por lo general ejercian profesiones como la 
farmacia, la medicina o pertenecían al clero, puesto que en sus estudios se incluía la 
mineralogía, bien como parte aplicada o como una rama de las ciencias naturales. 
También hay que mencionar personajes que pertenecían a la nobleza y tenían 
colecciones de curiosidades, entre ellas los minerales, donde no podían faltar los 
ejemplares traídos del nuevo mundo, ya que eran símbolo de prestigio y era una moda 
de la época. 
 
El primer personaje catalán del que se tiene referencia es el P. Pere Gil (1551-1622), un 
religioso jesuita dedicado a las ciencias naturales estaba relacionado con las altas esferas 
del momento y era confesor de virreyes y obispos. Escribe de la primera Historia 
Natural de Cataluña con carácter científico. La obra se titulaba “Li. I de la història 
Cathalana en lo qual se tracta de Història o descripció natural, “çó és de cosas de 
Cathaluña”. El manuscrito fue publicado en 1949 por el sacerdote Josep Iglesias con 
fecha del año 1600; en el documento se hace referencia a minerales de Cataluña12.  
 
El segundo autor fue Esteve de Corbera (1563?-1631), que inició la publicación de 
Cataluña ilustrada, obra inacabada, que fue publicada más tarde en Nápoles (1678) 
gracias a Rafael de Vilosa y completada por el carmelita José Gómez de Porres. 
 
Las primeras noticias de un gabinete de historia natural se remontan a finales del siglo 
XVII y principios del siglo XVIII. Este gabinete era propiedad de la familia Salvador, 
una saga de botánicos y farmacéuticos de renombre, que poseían un museo privado de 
ciencias naturales de gran importancia para la época. Según Madoz (1845), Jaume 
Salvador Pedrol (1649-1740) fue el que introdujo en la colección familiar ejemplares de 
mineralogía, apreciables más bien para hacer el estudio del territorio del Principado, que 
para llamar la atención por el volumen y valor de sus ejemplares, puesto que en su 
formación tuvo más en cuenta la utilidad que el lujo. También se habla de una colección 
geognóstica de petrefactos terrestres y marítimos y una colección de mármoles, jaspes y 
otras piedras que las artes emplean, formada por tablitas pulidas de un lado. Este 
gabinete de historia natural es reconocido como el primer museo catalán.  
 
En la ciudad de Tarragona existía una farmacia que tenía una colección de minerales y 
un herbario. Fue adquirida por el farmacéutico Joan Domingo Arnau (1768-1809) que 
amplió la colección a partir del 1802 con las muestras que recogió en sus visitas por el 

                                                 
12 Arrizabalaga et al. 1993. pág 8  
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occidente del Principado como visitador de farmacias. Lamentablemente la colección 
desapareció por a causa de un incendio.   
 
Los primeros geólogos catalanes giran alrededor de la Academia de Ciencias Naturales 
y Artes de Barcelona y fueron herederos de una tradición académica en el campo de las 
ciencias naturales, donde sobresalen Carles Gimbernat (1768-1834), considerado como 
el primer geólogo catalán; Francisco Carbonell Bravo (1768-1837), profesor de 
mineralogía, que fue reemplazado por Agustí Yáñez (1789-1854), autor del manual 
“Lecciones de historia natural 1820” que dedicaba uno de los tres tomos a la 
mineralogía; Francesc Bolós (1773-1844) descubridor de la región volcánica de Olot 
que envía muestras de minerales y rocas a distintos museo europeos; Josep Comes, 
profesor de historia natural y autor de varios trabajos sobre yacimientos catalanes; 
Antonio Llobet Vall-llosera (1769-1862) que ordenó y clasificó la colección de 
minerales de la Academia; Juan Antonio de Fivaller Bru profesor de geología que 
sucedió a Comes en la dirección de Historia Natural y redactó las obras “origen, 
formación y naturaleza de las piedras”, “clases, géneros y especies en que se divide la 
Tierra”, que trataba la mineralogía y una nota sobre las amatistas del Montseny.  En la 
academia existía un Gabinete de Historia Natural y se dictaban clases en la cátedra de 
mineralogía, que era pública y gratuita.  
 
La comunidad eclesiástica ha tenido personajes que, además de cumplir con las 
obligaciones religiosas, ejercieron como profesores de geología y mineralogía, pero 
sobre todo, fueron los que promovieron la creación de nuevos museos y enriquecieron 
los ya existentes. Así pues, hablaremos un poco de cada uno de ellos: el sacerdote Joan 
Riba Figols (1805-1873), fue el fundador del Museo de la Sal Gema de Cardona; Félix 
Torres Amat (1772-1847), donó la colección inicial de minerales al Gabinete de 
Historia Natural del Seminario Conciliar de Barcelona, que posteriormente el Dr. Jaume 
Almera Comas (1845-1919), convertiría en museo, y junto a sus alumnos de geología 
incrementaría de manera considerable la colección. En 1926, José-Ramón Bataller 
(1890-1962), continuó la labor del Dr. Almera como director del Museo y fue sustituido 
por Lluís Vía (1910-1991). Su actual director es el padre Sebastián Calzada. Todos ellos 
enriquecieron la colección con los materiales procedentes de sus investigaciones.   
 
Otro museo que se crea en Olot surge de la iniciativa de un grupo de personas, entre 
ellas el sacerdote Joseph Gelabert Rincón (1859- 1936), quien dona al Museo del 
Hospicio toda su colección privada de materiales volcánicos, que se exponían en la 
segunda planta del museo.  
 
Norbert Font Sagué (1873-1910) ingresó en la Universidad de Barcelona en 1900 y se 
convirtió en ayudante del catedrático de Ciencias Naturales, el Dr. Odón de Buen13. Era 
profesor de geología en la cátedra del Centro Excursionista de Cataluña y aportó varios 
ejemplares al Museo del Seminario y al Museo Martorell, actual Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona; Marià Faura Sans (1883-1941) con el material recolectado en 
campo para la elaboración de los mapas geológicos, y tras su muerte, la viuda de Faura, 
influida por su amigo Rafael Candel, donó la colección privada de su esposo al Museo 
del Seminario.  
 
                                                 
13 Según J. Vicente Castells, en Nous aspectes de la Història de Santa Coloma de Gramenet, Vol. II, pág 
16 
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Obviamente, también es necesario hablar de los profesores de la Universidad de 
Barcelona y la influencia que estos tuvieron como divulgadores de la mineralogía.  La 
Universidad es restablecida en 1837, pero carecía de docentes especializados, por lo 
cual los directivos de la universidad se dirigieron a la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona para que les proporcionara algunos profesores.  La materia de 
mineralogía se dictaba en la licenciatura de farmacia y medicina. La Facultad de 
Farmacia fue establecida por Real orden en agosto de 1806, aunque por cuestiones 
políticas no se llevó a efecto hasta 1815, y en 1845 la facultad pasaría a formar parte de 
la Universidad de Barcelona, a la cual estaban asociados cinco catedráticos, de los 
cuales uno daba la clase de mineralogía y zoología aplicadas a la farmacia. Dicha 
facultad poseía un Gabinete de Historia Natural y contaba con un presupuesto de 6000 
reales al año14 para el aumento de las colecciones de mineralogía y zoología.  
 
A partir de 1847, que se plantea y establece que las cátedras de geología y mineralogía 
son obligatorias en la licenciatura de Ciencias Naturales; este cambio surgió cuando 
Pastor Díez, Jefe de la Sección de Instrucción Pública sienta las bases del 
funcionamiento universitario y reforma la manera de manejar la universidad. Además de 
las materias antes mencionadas, se dictaba la cátedra de química docimástica lo que se 
conoce como análisis mineral o química analítica cuantitativa.  
 
Agustí Yáñez (1789-1854), fue catedrático de mineralogía de la Universidad de 
Barcelona en 1822 y en 1823 de 2ª y 3ª enseñanza y publicó varias notas de geología y 
de mineralogía (1818, 1820, 1838). Juan José Anzizo fue decano de la Facultad de 
Farmacia y profesor de mineralogía. Antonio Sánchez Comendador fue profesor de 
mineralogía y zoología en la facultad de ciencias.  Otro profesor de farmacia fue 
Fructuoso Plans (1832-1890), que tuvo como alumno al Dr. Jaume Almera. Marcelo 
Rivas Mateos (1875-1931), también fue catedrático de mineralogía y zoología de la 
Facultad de farmacia, de la cual fue asi mismo decano, y publicó dos volúmenes de 
Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia en 1925.  
 
En la universidad, hasta el año 1889 no aparece ninguna figura interesante en el campo 
de las Ciencias Naturales. El Dr. Odón de Buen de Cos (1863- 1945), permaneció en 
ella hasta 1910 año en que pasó a Madrid y fue contemporáneo del Dr. Jaume Almera. 
Entonces era el único profesor de Ciencias Naturales en la facultad de ciencias y dictaba 
una asignatura denominada Mineralogía y Botánica, aparte de las enseñanzas afines en 
farmacia y medicina; también fue profesor de Zoología y escribió varios libros de 
historia natural, donde hablaba de mineralogía. Uno de sus discípulos fue Francesc 
Pardillo Vaquer. (1884-1955), que lo sucedió en 1911 y fue nombrado Catedrático de 
Cristalografía, cargo que ocupa durante más de cuarenta años, siendo sustituido por el 
Dr. Manuel Font Altaba (1922-2005) que era considerado un destacado experto en 
mineralogía y cristalografía, campos en los que publicó más de doscientos artículos de 
investigación y algunos libros. Profesor emérito desde el año 1988, también fue director 
del Departamento de Cristalografía y Mineralogía y vicedecano de la Facultad de 
Ciencias (1969-1973). Fue sustituido por el Dr. Joaquín Montoriol Pous, quien elaboró 
su tesis en 1965, titulada “Contribución al conocimiento mineralógico y mineralogénico 
del yacimiento de fluorita de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)”. Publicó varios 
artículos sobre mineralogía, permaneció en la universidad hasta su jubilación y fue 

                                                 
14 Según Madoz, 1845 
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sustituido por el actual catedrático de mineralogía el Dr. Joan Carles Melgarejo.  Xavier 
Solans Huguet (1949-2007), también era catedrático y fue director de Departamento de 
Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales, además de ser Jefe del Grupo de 
Investigación Consolidado de Cristalografía. Otro personaje de renombre en el área de 
la mineralogía, fue el Sr. Rafael Candel Vila (1903-1976), que al regreso de su exilio, se 
instaló en Barcelona y se encargó del laboratorio de cristalografía y mineralogía. Un 
profesor ocasional fue el Sr. Jordi Figueras Calsina (1928-), que fue profesor de 
prácticas de mineralogía durante cuatro cursos.  
 
Por el Real Decreto de 13 de abril de 1835 se crea la Escuela de Ingenieros de Minas, 
establecida en Madrid y a partir del siguiente año empiezan a impartirse las clases de 
mineralogía y geognosia. Desde entonces, la Escuela de Minas, a través de sus 
promociones encuadradas en el Cuerpo de Ingenieros (1833), suministraba casi la 
totalidad de profesionales dedicados a la geología15, que se dedicaron a la elaboración de 
mapas geológicos y reconocimientos mineros: Amalio Mestre estudio las minas de hulla 
de Sant Joan de les Abadesses (1834-1848), las de plata de Farena en la provincia de 
Tarragona (1846-1847) y realizó un reconocimiento geognóstico y minero de Cataluña 
y Aragón (1845); Alberich estudió las minas de Escornalbou (1846); Ezquerra del Bayo 
vuelve a dedicarse a las minas de Sant Joan de les Abadesses (1848); Lucas Aladana se 
ocupa de las del Val d’Aran (1850); Eusebio Rosales de las auríferas de Colera, en 
Girona (1850); Josué Barreda de las de plomo de Falset (1850); Eusebio Sánchez de los 
criaderos de carbón de Erill-Castell de Peranera, en la Ribagorça (1860) y de la riqueza 
minera de Cataluña, en general (1861); así mismo lo hace Bauzá (1860); Tessier y E. 
Decolle, se dedica a las minas de lignito de Fígols (1862), etc.16.  
 
Como resultado de toda esta actividad investigadora, se disponía de un buen número de 
estudios puntuales sobre el territorio catalán, pero los verdaderos trabajos del mapa no 
se iniciaron en Cataluña hasta 1861, con Felipe Bauzá, autor de un esbozo inédito, pero 
que, en parte, sirvió de base a la memoria y mapa de José Maureta y Silvino Thos y 
Codina sobre la provincia de Barcelona (1861). Lluís Marià Vidal, en 1866, termina el 
mapa de la provincia de Girona y en 1875 el de Lérida y, finalmente, Lucas Mallada, en 
1877, el de la provincia de Tarragona17. Algunas de las muestras de este último se 
conservan el Museo Geominero y en cuanto a Vidal, guardaba gran parte de ellas en su 
museo privado en la calle Diputació 292 de Barcelona. Este material pasaría a ser 
depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.  
 
La Universidad Autónoma de Barcelona fue fundada en 1968 y se crearon las facultades 
de Letras, de Medicina, de Ciencias y de Ciencias Económicas. Dentro de la Facultad de 
Ciencias se dicta la carrera de Geología y los profesores de mineralogía desde su 
fundación son: Antonio Díaz de Federico, Aureli Alvarez, Francisco Martínez, Eugènia 
Estop, Esteve Cardellach y Mercè Corbella. 
 
Los fundadores de los distintos museos de geología y mineralogía son otros de los 
personajes que dejaron huella en la divulgación y conservación de muestras 
mineralógicas, al igual que sus directores y sus conservadores. Así pues, 
mencionaremos el legado de Francesc Martorell Peña (1822-1878), con su colección de 

                                                 
15  J. Ordaz (1978). La geología en España en la epoca de Guillermo Schulz (1800-1877). 
16  Según Solé Sabarís 1975. 
17 Según Solé Sabarís 1975. 
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ciencias naturales, materiales que sirvieron para la creación del Museo Martorell, 
también llamado Museo de geología de Barcelona, del cual fue el primer director 
Manuel Martorell desde 1882 hasta 1890. Los sucesores del cargo por orden 
cronológico: Artur Bofill Poch (1891-1920), Pius Font Quer (1920-1924), Francesc 
Pardillo Vaquer (1917-1954), Alfredo San Miguel Arribas (1955-1985) y su última 
directora, Alicia Masriera (1986-2006), hasta que el Museo se volvió a fusionar con el 
Museo de Zoología para conformar el actual Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. También cabe mencionar al conservador de mineralogía el Sr. Carles Curto.    
 
Posteriormente, en la década de 1930, se crea el Museo de Historia de Sabadell del cual 
fue parte importante el Dr. Miguel Crusafont en el área de la mineralogía, que fue 
sucedido por Joan Andrés Rovira y este a su vez por Jaume Claverí que fue conservador 
hasta el 2003, año en que se retiró la exposición de minerales de la sala permanente.  
 
La década de finales de los setenta y principios de los ochenta fue muy fructífera en lo 
que se refiere a la creación de museos. El Sr. Joan Vicente Castells fue fundador de tres 
entidades: la primera de ellas el Museo de Puig Castellar en 1974; posteriormente fundó 
en 1984 el Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord y su última aportación 
fue la donación de su colección privada en 2005 al Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet que le había prometido que le dedican una aula museo desafortunadamente n 
el proyecto no se ha llegado a realizar. Las tres entidades tienen muestras que 
pertenecían a su colección privada. En 1980, el Dr. Valentí Masachs dona su colección 
a la Universidad Politécnica de Cataluña y se crea el Museo de Geología Valentí 
Masachs, del cual fue el primer director, sucedido posteriormente por Josep Maria Mata 
Perelló y este a su vez por el Prof. Joaquín Sanz; los tres eran también profesores de 
mineralogía en dicha universidad.  
 
En 1986, el Sr. Josep Rovira inicia con su colección privada el Museo de Geología y del 
yeso en la ciudad de Vilobí del Penedès, del que es director. En 1987 se funda la 
sección de Ciencias Naturales del Museo de Granollers y su actual coordinador es el Sr. 
Antonio Arrizabalaga. En 1988, el Sr. Joaquín Mollfulleda hace realidad el museo de 
Mineralogía de Arenys de Mar, es su director hasta su muerte y le sucede la señora 
Neus Ribas.  
 
También es importante mencionar algunos coleccionistas privados cuyas colecciones se 
incorporaron a los museos actuales o que son reconocidos a nivel internacional.  
Destacan por su interés las colecciones que fueron donadas al Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, que son la de Lluís Marià Vidal (1842-1922), la de José 
Cervelló Bach (1899-1980) y la de Baltasar Serradell Planella (1871-1930); esta última 
fue adquirida por el Museo en 1931 a su viuda a cambio de una pensión vitalicia.  
 
Al Museo de Geología Valentí Masachs fueron integradas las colecciones de cuatro 
coleccionistas: la de Josep Lluís Serch Valls (1983), la de Carles Curto Milà (1991), la 
de Josep Closas Miralles (1997), y, la última, la del señor Jaume Serrate (2002). 
 
Se incorporaron varios ejemplares de distintos donantes al Museo Mollfulleda de 
Arenys de Mar, donde se mencionan aquellos que sobrepasan los 25 ejemplares. Joan 
Carles Melgarejo, Jordi Pubill, Manuel Moreno, Joan Rosell y Joan Abella. Este último 
también donó una partida de minerales a la colección de la Universidad de Barcelona.  
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Por último, mencionaremos al señor Joaquín Folch Girona, un coleccionista que fue 
reconocido a nivel internacional, ya que su colección privada adquirió fama por la 
calidad de los ejemplares y era considerado como un revolucionario del concepto 
tradicional de colecciones mineralógicas, ya que marcó la diferencia al coleccionar 
minerales muy estéticos, cosa poco frecuente en los coleccionistas de la época. También 
fue el primer presidente del Grup Mineralògic Català.  

3.2.1 Pere Gil (1551-1622) 

Biólogo, religioso jesuita y escritor español.   
Profesor de teología en el Colegio Betlem de Barcelona, del cual fue tres veces rector. 
Desempeño igual cargo en Mallorca y fue. Asimismo, provincial del reino de Aragón, 
calificador del Santo Oficio y confesor de los virreyes y obispos de Barcelona. 
 
Trabajos y publicaciones: 
Escribió la primera Historia Natural de Cataluña con carácter científico y se titulaba  “Li 
I de la història Cathalana en lo qual se tracta de Història o descripció natural, ´çó és 
de cosas de Cathaluña”. El manuscrito fue publicado en 1949 por el sacerdote Josep 
Iglesias con fecha del año 1600; en dicho documento hace referencia a minerales de 
Cataluña18.  

3.2.2 Esteve de Corbera (1563?-1631) 

Historiador.  
Ciudadano honrado de Barcelona. Hijo de Esteve de Corbera, estuvo al servicio de 
Joaquím Carròs de Centelles, conde de Quirra y de Centelles, y después, del tercer 
marqués de Aitona, el historiador Francesc de Montcada y de Montcada. 
 
Es considerado por Norbert Font como uno de los primeros autores de Ciencias 
Naturales de Cataluña por su obra Cataluña ilustrada, que quedo inacabada. Fue 
publicada más tarde en Nápoles (1678) gracias a Rafael de Vilosa y completada por el 
carmelita José Gómez de Porres. En dicha obra trata temas geológicos y mineralógicos 
especialmente en el capítulo XI, donde habla de los Pirineos, de Montserrat, del 
Montseny y sus producciones de oro, plata, topacios y amatista, además de mármol. 
También comenta las minas inagotables de hierro que hay en el Canigó y meciona que 
en la zona había más de 50 fargas. En el capítulo XIII también hace referencia a las 
amatistas y topacios del Montseny, a los jaspes y hematites de las fuentes del Llobregat, 
a los jaspes de Tortosa, a los cristales de Núria, a los alabastros de Sarral, a los 
mármoles de Beuda, Tarragona y Roses, etc.  
 
Trabajos y publicaciones: 
Esteve de Corbera. Cataluña ilustrada, obra inacabada que fue publicada más tarde en 
Nápoles (1678) gracias a Rafael de Vilosa y completada por el carmelita José Gómez de 
Porres. 

                                                 
18 Arrizabalaga et al. 1993. pág 8  
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3.2.3 Jaume Salvador Pedrol (1649-1740) 

Farmacéutico.  
Hijo del farmacéutico y botánico Juan Salvador Boscá, que desde el siglo XVII hasta el 
XIX mantuvieron una importante colección de historia natural, que dio lugar a un 
gabinete de ciencias, un jardín botánico y finalmente a un museo muy renombrado.19 
 
Estudió farmacia y ciencias en Barcelona y más tarde en Montpellier, pasó después a 
Marsella y Toulouse. Acompañó en 1681 a Tournefort en sus viajes por los Pirineos y 
Valencia. Él enriqueció el Gabinete de Historia Natural y creó el Jardín Botánico de 
Sant Joan Despí, que es considerado como el más antiguo de España.  
 
Entre 1706 y 1711, este museo fue el punto de contacto, a modo de academia, donde se 
discutían diversos aspectos científicos entre los facultativos de la Corte -a la sazón en 
Barcelona- del Archiduque Pretendiente D. Carlos (más tarde Carlos VI de Austria) y 
los de naciones aliadas.20 
 
Según Madoz (1845), Jaume Salvador fue el que introdujo en la colección familiar 
ejemplares de mineralogía, apreciables más bien para hacer el estudio del territorio del 
Principado que para llamar la atención por el volumen y la estética de sus ejemplares, 
puesto que en su formación tuvo más en cuenta la utilidad que el lujo. También se habla 
de una colección geognóstica de petrefactos terrestres y marítimos, y una colección de 
mármoles, jaspes y otras piedras que las artes emplean, formada por tablitas pulidas por 
un lado. 
 
Relación con los museos 
La familia Salvador fundó un museo con su colección privada de ciencias naturales y 
otras curiosidades, que fue reconocida como el origen de los museos de Cataluña, dado 
la importancia de la misma y la consideración que esta tuvo en su época.  
Ver una nota sobre este museo en el apartado 4.4.1. 

3.2.4 Juan Salvador Riera (1683-1726) 

Botánico y farmacéutico 
Es miembro de la saga Salvador, hijo de Jaume Salvador Pedrol. Se graduó como 
Maestro en Artes por la Universidad de Barcelona en 1700, y se dedicó a los estudios de 
Farmacia y de Historia Natural. Más tarde, estudió Química, Botánica y Anatomía en 
Montpelier, y viajó a lo largo de la Provenza francesa. Pasó a París, al lado de 
Tournefort, y conoció a Jussieu. Viajó por Italia y finalmente volvió a Barcelona en 
1706, con un cuaderno de viaje y especímenes de plantas, minerales, mármoles, 
petrificaciones (fósiles), etc. En 1712 herborizó en las Islas Baleares. En 1715, la 
Academia de Ciencias de París le nombró académico-corresponsal a propuesta de 
Antonio de Jussieu, a quien acompañó al año siguiente en un viaje por España y 
Portugal que duró ocho meses, durante el cual realizó algunas observaciones 

                                                 
19 Basado en el diccionario enciclopédica Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. y en el diccionario 
geográfico de Madoz (1845) 
20 Según Abad (1997). La colección de petrefactos del Museo de los Salvador de Barcelona. Siglos XVII, 
XVIII y primera mitad del XIX. En: Batalleria, Nº 7, págs  57-73. 
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mineralógicas que dejó plasmadas en un manuscrito (publicado en 1972 por Ramón 
Folch Guillen, en el nº 66 de la colección “Antologia Catalana” de “Edicions 62”, de 
Barcelona). Abad (1997). 
 
Relación con Museos 
Heredó el Museo de Historia Natural de la familia Salvador y enriqueció  
considerablemente la colección mineralógica. Asimismo hizo descripciones de algunos 
minerales recolectados en los viajes a varias localidades europeas.    

3.2.5 Pierre André Pourret (1754-1818) 

Botánico francés. 
Se interesó por la flora de la provincia narbonesa, por los Cistus españoles y por la 
historia natural de la Champaña. Dirigió el Gabinete de Historia Natural del Arzobispo 
de Tolosa en París. La colección poseía minerales del norte de Cataluña, principalmente 
de la región de los pirineos.  

3.2.6 Francisco Carbonell Bravo (1758-1837) 

Filósofo, farmacéutico y médico.  
Fue, sin duda, una de las figuras fundamentales de la ciencia española en su época de 
finales del siglo XVIII y principios del XIX. El 29 de enero de 1789 fue admitido como 
farmacéutico colegiado con apenas 20 años. Se trasladó a Madrid en 1790, donde 
estudia química y mineralogía, además de dedicarse a la botánica y a la farmacia. 
 
Socio de la Academia Médica Matritense en 1791. Tras esto, se traslada a Huesca a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Huesca, centro donde se graduó en 1795 y 
con el cual mantuvo siempre una relación muy estrecha. En Montpellier alcanzó el 
grado de doctor en medicina y ciencias naturales el 24 de marzo de 1801. 
 
Se le considera discípulo del gran químico francés J. L. Proust (1754-1826), y 
permaneció por espacio de un año (1802) en el laboratorio que el citado químico 
regentaba en Madrid. 
 
Sus amplios conocimientos dieron como resultado una rica actividad profesional. En 
1803 fue designado para ocupar la cátedra de Química por la Real Junta de Comercio 
del Principado de Cataluña, y en 1805 pone en marcha la Escuela Química de 
Barcelona. 
Fue profesor de Mineralogía de la Universidad de Barcelona y de la Real Academía de 
Ciencias y Artes de Barcelona.  
 
Su producción científica es relevante, tanto para la química básica, como para la 
aplicación de dichos saberes a la medicina. Su labor como maestro de Mateo Orfila, el 
creador de la Toxicología científica, es también un claro indicativo de su categoría. 
 
Fue revisor de géneros medicinales de la Aduana de Barcelona y ministro de 
Protomedicato en la Audiencia de Farmacia. 
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3.2.7 Francesc Mirambell (1761-1823) 

Erudito y eclesiástico.  
Estudió en la universidad de Cervera y en el seminario de Vic. Se dedicó a los estudios 
agrícolas: colaboró en las “Memorias de Agricultura y Artes” (1815-21), publicadas por 
la Junta de Comercio de Cataluña, fomentó el cultivo, especialmente de las patatas, en 
Prats de Lluçanès y realizó trabajos para la Academia de Ciencias Naturales de 
Barcelona. Publicó también varios alfabetos, como Anocugeni o alfabeto reformado 
universal (1813), Anocugeni compendiado, pequeño alfabeto catalán según los 
principios del anocugeni o alfabeto reformado (1815), alfabeto de comparación hebreo-
catalán-castellano... (1817), etc., y un Mapa de la parroquia de Sant Martí de 
Sesgueioles y sus contornos. Fue miembro de la Academia de Buenas Letras.21 Se 
encargó de realizar los fondos para la sección de mineralogía del Gabinete o Museo de 
Historia Natural de la Real Academia de Ciencia y Artes. 

3.2.8 Joan Domingo Arnau (1768-1809) 

Farmacéutico y botánico.  
Adquirió una farmacia de Tarragona con una colección de minerales y un herbario, que 
amplió a partir de 1802 con los elementos que recogió en sus visitas por el occidente del 
Principado como visitador de farmacias. Fue diputado del común del Ayuntamiento en 
1808. 22  

3.2.9 José Antonio Llobet Vall-llosera (1799-1862) 

Profesor de mineralogía y Geología.  
Fue un geólogo prestigioso consultado en toda España sobre problemas mineros y de 
aguas subterráneas. Profesor de la cátedra de geología y mineralogía de la Real 
Academia Ciencias y Artes de Barcelona desde 1835 hasta 1847; realizó los primeros 
exámenes públicos en 1838. En diversas ocasiones (1838-1839, 1842-1843, 1846-1847, 
1849, 1854), se encargó del Museo de Historia Natural.23 
 
Exiliado político de la época fernandina durante 8 años que aprovechó para estudiar en 
Marsella y París. Al regresar a Barcelona se encarga durante varios años de los cursos 
de la Academia donde fue profesor, y publica en 1842 un curso de mineralogia y un 
libro de Elementos de Geología que debía contar dos volúmenes, pero el segundo quedo 
inédito. El trabajo fue en realidad un estudio metódico de mineralogía según los 
cánones de la época. Este ciudadano ejemplar, que recogió y ordenó los libros 
expoliados de los conventos por la revolución de 1835 y gracias a su intervención se 
conservaron 150.000 volúmenes. También ordenó y clasificó la colección de minerales 
de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona e inició el museo arqueológico.  
 
Según Fustagueras, J. (1858) en la reseña de archivos, bibliotecas, gabinetes, 
monetarios y museos, Llobet tenía en su domicilio privado en la Calle de Tras-Palacio, 

                                                 
21 http://www.enciclopedia.cat 
22 http://www.enciclopedia.cat 
23 Expediente académico de José Antonio Llobet i Vall-llosera. RACAB. 
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núm. 11, piso 3º. de Barcelona, una biblioteca privada compuesta por unos 3000 
volúmenes, escritos en diferentes lenguas, varios de ellos eran de historia natural.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Llobet, A. (1842). Elementos de Geología.  
- Llobet, A. (1842). Curso de mineralogia en dos volúmenes. 

 
Relación con los museos 
Fue encargado del Museo de Ciencias Naturales de la Real Academia Ciencias y Artes 
de Barcelona y aportó varias muestras de fósiles, minerales y rocas.  

3.2.10 Josep Comes Bonells 

Médico. 
Ingresa en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1769, ocupa el cargo 
de director de la Sección de Historia Natural y es uno de los académicos más activos: 
publicó 11 memorias de temas variados, entre las que destacan los temas de geología.  
Participó activamente en esta institución y dictó clases de historia natural. Gran parte de 
sus alumnos formaron parte de la primera promoción que ingresó en la escuela de minas 
de Almadén en 1778.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Comes, J. (1780). Memoria sobre la montaña de Montjuïc. Memoria leída en la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

- Comes, J. (1776). Informe sobre el carbón de piedra descubierto en Tàrrega por 
el Alcalde mayor de dicha villa. Memoria leída en la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona.  

- Comes, J. (1786). Memoria sobre las salinas de Cardona. Memoria leída en la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

- Comes, J. (1789). Memoria sobre la montaña de Montserrat, demostrando la 
materia de la que se compone, su origen y la clase en la que debe colocarse. 
Memoria leída en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

- Comes, J. (1789) Dictamen sobre la obra de Valerio el origen del mundo y en 
particular de la Tierra, hecha por el académico corresponsal en Roma don 
Francisco Javier Juliá de Pagés. Memoria leída en la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona.  

3.2.11 Juan Antonio de Fivaller Bru (1758-1856) 

Marqués y profesor de Geología.  
Marqués de Villel, Conde de Darnius y de Illás; Vizconde de Algar y Grande de 
España, Gentil-hombre de Cámara de S.M., Caballero de la gran Cruz de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III; Doce de Soria, Regidor nato en el Señorío de Molina, y 
perpetuo de la ciudad de Barcelona; individuo numerario de la Real Academia de 
Ciencias Naturales en la cual  ingresa en 1786 como revisor y director de historia 
natural donde leyó cuatro memorias. 
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Fue profesor de geología de la Real Academia de Ciencia y Artes de Barcelona después 
de 1799 reemplazó a Josep Comes y se hizo cargo de la dirección de Historia Natural. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- De Fivaller, J. A. (1773). Origen, formación y naturaleza de las piedras. 
Memoria leída en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

- De Fivaller, J. A. (1787). Sobre las amatistas del Montseny. Memoria leída en la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

- De Fivaller, J. A. (1788). Clases, géneros y especies en que se divide la Tierra 
considerada como primera parte de la mineralogía. Memoria leída en la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.  

3.2.12 Carles Gimbernat (1768-1834) 

Médico y geólogo 
Es considerado el primer geólogo catalán. Médico de profesión estudió en Madrid en la 
escuela de Cirugía de San Carlos creada por Carlos III y fundada por su padre. En 1791 
fue pensionado por el rey Carlos IV para formarse en Inglaterra y estudió en Oxford y 
en Edimburgo. Bajo el amparo del Rey Maximiliano José I que le nombró Consejero, 
dándole la oportunidad de ir a Italia. El 30 de noviembre de 1818 tiene lugar el 
comienzo la gran erupción del Vesubio que durará 29 meses, condicionando los planes 
del Gimbernat.  
 
Parte de sus colecciones ingresaron al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
cuando se depósito la colección de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
entre los años 1925-1930. En la antigua exposición del museo, se mostraban unas 
medallas acuñadas por el propio Gimbernat en las lavas del Vesubio, y gran parte de 
este material formo parte de sus investigaciones sobre el vulcanismo y las aguas 
termales en Italia.  
 
Relación con los museos 
Según Aragonès (1990), Gimbernat donó dos cajones de madera con minerales y rocas 
al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Mencionaremos solo los minerales. Cajón 
39 (2 ejemplares de galena argentífera de Freiberg, espato calizo cristalizado, hierro 
arcilloso, cuarzo común, feldespato en masa), cajón 41 (un feldespato y una esfalerita).  
Según Madoz (1845), Gimbernat enriqueció notablemente la colección de historia 
natural del Museo del Seminario con diferentes manuscritos, minerales y alguna obra. 
 

3.2.13 Félix Torres Amat (1772-1847)  

Obispo de Astorga 
Según Via (1975), la colección inicial de material del Museo de Geología del Seminario 
Barcelona fue proporcionada por el Obispo Torres y estaba constituida por un pequeño 
monetario, una colección de mineralogía y otra de botánica de Cataluña.   
 
El propio Torres Amat, en un artículo aparecido en 1819 en el Diario de Barcelona daba 
cuenta de la instauración de la Biblioteca Catalana, Museo y monetario…y pedía la 
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colaboración de los buenos patricios. Otra carta fechada en Madrid, en 1820, se refiere a 
la biblioteca <y además de un monetario catalán y gabinete de historia natural…>, <mi 
corresponsal en esta ciudad me escribió.. que acababa de regalar….una preciosa y casi 
completa colección de minerales de Cataluña…>.  
 
En la actualidad, en la población de Sallent se encuentra la Casa Museo Torres Amat 
que conserva objetos familiares y la biblioteca privada.  

3.2.14 Francesc Bolós (1773-1844) 

Farmacéutico de Olot y naturalista.  
Uno de los primeros estudiosos del vulcanismo olotense, autor de la primera monografía 
sobre la zona volcánica 1820.24  
 
Estudió farmacia con el Sr. Jaume Carbonell en la ciudad de Barcelona.  
Fue primer ayudante honorario de farmacia del Ejército, socio de la Academia de 
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, de las Buenas Letras y de Medicina y Cirugía 
de la misma ciudad, de las antiguas Academia de Historia y de Ciencias Naturales de 
Madrid (nombrado el 24 de abril de 1841), de las sociedades económicas de amigos del 
país de dicha Villa de Girona y de Olot. 
 
Relación con Museos 
Poseía un museo en su domicilio particular. Esta institución contaba con mucho 
prestigio y era un referente de la Ciudad de Olot, tal y como lo dejan reflejado Yáñez 
(1847) y Joseph Gelabert (1908). Su colección estaba compuesta por 6000 ejemplares 
de numismática, un herbario con 7000 muestras clasificadas y compiladas en 22 tomos, 
antigüedades romanas, minerales, rocas y fósiles, principalmente de la región volcánica 
de Olot.  
 
Según Aragonès (2001), Bolós es el difusor del vulcanismo oletense y envía ejemplares 
a otros naturalistas de la época.  

Envié de todas las especies de productos volcánicos a mis corresponsales de Madrid, 
París, Mompelier y de otras partes, para hacerles participes de lo que yo acababa 
de describir, y asegurarles, por medio de los productos volcánicos por mi remitidos 
de la verdad de lo que les anunciaba.   

 
Trabajos y publicaciones: 

- Bolós, F (1820). Noticia de los extinguidos volcanes de Olot, de la naturaleza de 
sus productos, y de sus aplicaciones. Memorias de Agricultura y Artes, XI (1), p 
19.  

3.2.15 Lluís Companyó (1781-1871) 

Cirujano y naturalista.  
Fundador del Museo de Historia Natural de Perpiñán, del que fue el primer director 
(1840); en dicho museo se conservan ejemplares del pirineo catalán. 
                                                 
24 Aragonès i Valls, E. (2001). Descobrint el vulcanisme quaternari de la Garrotxa: De les Observacions 
precientífiques als primers estudis geològics (s. XVI-XIX). Treb. Mus. Geol. Barcelona, 10: pág 98.   
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Fue autor de una historia natural del departamento francés de los Pirineos Orientales, 
obra que publicó en tres tomos entre 1861 y 1863.  

3.2.16 Agustí Yáñez Girona (1789-1854) 

Farmacéutico y catedrático de Historia Natural. 
Cursó filosofía, cosmografía y matemáticas en el Colegio Tridentino y posteriormente 
estudió ciencias físicas, químicas y botánica y medicina en el Real Colegio de Cirugía 
Médica de Barcelona. 
 
El padre de Agustí Yáñez era boticario y ejerció durante dos años en la farmacia de los 
Salvador, hasta 1779, año en el que adquirió la suya propia. Al ver la inclinación de su 
hijo Agustí por las ciencias Naturales, intensificó los contactos que ya tenía con los 
Salvador para que éste frecuentara el museo25. 
 
Completó sus estudios en las cátedras de la Junta de Comercio con Carbonell -química- 
a quien sustituiría en su cátedra, Vieta -física- y Bahí -botánica y agricultura- a cuyas 
sesiones asistía como oyente siendo ya catedrático de química. Tenía sólo 25 años 
cuando fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Aquí, al mismo tiempo que realizaba un gran trabajo de organización interna, se 
interesó por las aplicaciones industriales de la química, y leyó varias memorias sobre 
los tintes aplicados en la industria algodonera. Fue presidente de la Academia en seis 
ocasiones.  
 
En 1815, la Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia puso en funcionamiento, 
cumpliendo lo previsto en las ordenanzas de 1804, el Real Colegio de San Victoriano de 
Barcelona. En él realizó Yánez cursos de Farmacia, y alcanzó el grado de doctor al 
mismo tiempo que ejercía de ayudante del primer catedrático José A. Balcells. 
Convocadas oposiciones a cátedra para los colegios de Farmacia, ganó brillantemente (7 
de octubre de 1816), y aunque se le ofreció ocupar una en Madrid, prefirió no alejarse 
de Barcelona. Allí Yáñez introdujo las primeras nociones de cristalografía 
fundamentadas en la teoría del Prof. Haüy, las cuales impartió en el curso (1816-1817) 
como Catedrático de Historia Natural en el “Reial Col·legi de farmacia de Sant 
Victoriano”26.  
 
Fue catedrático de mineralogía (1822-1823) en la Universidad de Barcelona de 2ª y 3ª 
enseñanza. Tras ser separado de su cátedra con la vuelta del absolutismo (1823-1830), 
sería de nuevo catedrático de Historia Natural en la Universidad restaurada, Decano de 
la Facultad de Farmacia (1854-1856) y Rector de la Universidad (1856-57). Fue 
también Alcalde segundo de Barcelona durante el Trienio liberal. 
 

                                                 
25 Abad, A. (1997). La colección de petrefactos del Museo de los Salvador de Barcelona. Siglos XVII, 
XVIII y primera mitad del XIX. Batalleria 7, pág 57-73. 
26 Font Altaba, M. (1983). Introducció de la cristal·lografia a Catalunya. Mineralogistes de Catalunya. 
Vol II, Nº7. pp 176-183.  
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Fue el primer secretario de la SEBAP (1822-1823), volvería a serlo tras la refundación 
(1834-1835) y tuvo un papel decisivo en ambos acontecimientos, así como en la 
organización interna de la Sociedad. 27 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Yáñez Girona, A.(1819). Descripción orictognóstica y geológica de la montaña 
de Montjuïc.  

- Yáñez Girona, A.(1820). Lecciones de historia natural explicadas en el Colegio 
Nacional de Farmacia de San Victoriano de Barcelona. Barcelona. 551 pág. 

- Yáñez Girona, A. (1844-1845). Lecciones de Historia Natural. Barcelona 
Imprenta de Benito Espona Blay. Uno de los tomos es dedicado a la 
mineralogía. 

3.2.17 Juan José Anzizu (1802-1865) 

Farmacéutico  
Catedrático de materia farmacéutica del Real Colegio de San Fernando de Madrid 
(1829), apotecario de cámara de la reina regente (1835), sustituto de cátedra y secretario 
interino del Real Colegio de San Victoriano de Barcelona (1841), titular de la cátedra de 
mineralogía y zoología de la Universidad Literaria de Barcelona (1845), y decano de la 
facultad en el periodo del 1857 al 1865. Fue uno de los principales redactores del 
Repertorio médico-farmacéutico (1842). 
 
Fue presidente de la sección de Ciencias y Artes de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona en 1850-1851. 

3.2.18 Joan Riba Figols (1805-1873) 

Párroco de Cardona.  
Hombre polifacético; además de su cargo eclesiástico y su trabajo como párroco de 
Cardona, dedicó su vida a la historia, la botánica, la floricultura, la mineralogía y fue 
impulsor de las esculturas de sal.  
 
El P. Riba fue un personaje metódico que escribía todo lo que acontecía y pensaba en 
sus apuntes personales, tal y como se puede observar en la documentación del archivo 
de Cardona.  Esta información es de gran valor histórico, ya que permite reconstruir la 
evolución y el curso de la vida ciudadana durante el periodo que el P. Riba vivió en 
Cardona.  
 
Relación con los Museos 
Su pasión por la Montaña de Sal de Cardona y muchos años de recolección de material 
originaron la creación del Museo de la Sal Gemam, que se localizaba en su propio 
domicilio. Todo aquel que pasaba por Cardona y visitaba el museo queda maravillado 
con la rica e ingeniosa exposición, tal y como lo refleja el libro de visitas.  

                                                 
1. 

27 Tomado internet de la página de la Societat Econòmica Barcelonesa D'amics 
Del País 
 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
64

 
A la muerte del P. Riba su museo fue subastado y adquiridó por el obispo de Solsona. El 
material forma parte del actual Museo Diocesano de Solsona y en él se pueden ver 
algunos de los ejemplares del antiguo museo, que son expuestos en una sala dedicada a 
la sal.  

3.2.19 Francesc Martorell Peña (1822-1878) 

Arqueólogo y naturalista.  
Reunió valiosas colecciones de ciencias naturales y de arqueología, con las que se fundó 
el Museo Martorell, actual Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, y las legó al 
Ayuntamiento de Barcelona. Instituyó un premio destinado a recompensar una obra 
sobre arqueología. Le fueron dedicadas algunas especies de moluscos. Estudió los 
monumentos megalíticos de las Islas Baleares. Sanpere Miquel compiló sus escritos en 
Apuntes de Arqueología (1879). 

3.2.20 Manuel Martorell Peña (1828-1890) 

El Sr. Manuel Martorell era hermano de Francesc M. Fue el primer director del Museo 
Martorell.  Durante su trabajo en el museo cuidó el legado de su hermano y enriqueció 
la colección al donar su material privado. Entre sus colecciones de zoología hay una 
dedicada a los coleópteros. Según consta en el expediente ID 140 de 1882, donó otras 
colecciones: una de aves (80) y otra de geología, sin especificar el número de 
ejemplares de esta última.  Un año después, según el expediente ID 188, se reporta una 
donación conjunta, por la cual el Sr. Manuel entrega al museo unas hullas.  

3.2.21 Lluís Marià Vidal (1842-1922) 

Ingeniero de minas y geólogo.  
Ejerció en las minas de Linares en Andalucía y en las de Almadén en Castilla la Nueva. 
En 1881, fue ingeniero jefe del distrito de minas de Girona; más tarde, en 1883, dirigió 
la sección de minas de la “Societat del Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les 
Abadesses”.  
 
Fue vocal técnico de la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona, JCNB (1910-1914), y 
continuó ligado al museo como vocal vitalicio; donó su colección a la JCNB y ésta la 
depositó en el Museo Martorell en 1922. Su colección es de gran importancia tanto 
desde el punto de vista de la calidad de los ejemplares, como desde el punto de vista 
científico e histórico, ya que gran parte de su material sirvió como base de diferentes 
trabajos y publicaciones científicas.   
 
 
Trabajos y publicaciones: 
Vidal publicó casi un centenar de trabajos científicos, discursos y artículos de prensa, la 
mitad de ellos entre 1871 y 190828. A continuación mencionaremos los que hacen 
referencia a la mineralogía.  

                                                 
28Según Goméz-Alba (1997).  



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
65

- Vidal, L.M. (1875). Geología de la provincia de Lérida. Región Central. Boln 
Com. Mapa geol. Esp., 2:273-349, Madrid.  

- Vidal, L.M. (1882a). Yacimiento de la Aerinita. Boln Com. Mapa geol. Esp., 9: 
113-121. Madrid.  

- Vidal, L.M. (1882b). Yacimiento de la Aerinita. Crónica Científica, 5: 484-491. 
Barcelona. 

- Vidal, L.M. (1882c). Reseña de las minas de cobre y de hierro de la montaña de 
Montdevá en San Lorenzo de la Muga (provincia de Gerona), precedida de una 
noticia sobre la riqueza mineral del Valle de la Muga. Estable. Tip. Suc. de N. 
Ramírez y Cª. Barcelona. 16 pág. 

- Vidal, L.M. (1908). Catalunya. Resenya mineral. In: Carreras i Candi, F. (Dir), 
Geografia General de Catalunya, 1: 225-246. Casa Edit. Alberto Martin. 
Barcelona.  

- Vidal, L.M. (1914a). Cuatro palabras sobre las salinas de Cardona y su edad 
geológica. Boln R. Soc. esp. Hist. Nat. 14: 373-383. Madrid.  

- Vidal, L.M. (1914b). Riquezas minerales e industrias extractivas. Revista 
Minera. 65: 597-600, 609-613. Madrid.  

 
Relación con los museos 
Poseía un museo privado en su domicilio particular que tenía mucho renombre y era 
visitado por geólogos locales y extranjeros, que admiraban y elogiaban algunos de los 
ejemplares de la colección privada. 
 
Vidal tuvo una estrecha relación con varios de los museos de geología de España, sin 
embargo su museo preferido fue el museo Martorell29. Según Gómez-Alba (1990), la 
primera relación formal de Vidal con el Museo Martorell queda documentada en el 
registro del primer donativo realizado el 11 de noviembre de 1898 de algunos minerales 
y fósiles del Muschelkalk de Camarasa, del Lias del cerro de San Jordi y del Cretácico 
del Montsec.  
 
El segundo donativo previo a su legado, lo realizó el 28 de noviembre de 1914 y 
constaba de una colección de invertebrados del Devónico de León, Oviedo y Palencia. 
Tras su muerte, y bajo disposición testamentaria, la colección (6076 fósiles, 807 
minerales y 1276 rocas) de su museo privado en su domicilio personal, en la calle 
Diputación, nº292 pasó a manos del Museo Martorell.  
 
Por lo que a la mineralogía se refiere, en el Museo de Ciencias Naturales del Parque de 
la Ciudadela se exponían 15 piezas de las cuales se destacaban los minerales del Priorat 
(Tarragona) principalmente recolectados en sus periplos por los yacimientos catalanes 
de plomo entre 1872 y 1873. Es de resaltar la millerita de Bellmunt del Priorat, ejemplar 
reconocido a nivel internacional y referenciado en diferentes publicaciones. Según 
Abella (2008), la longitud de los cristales aciculares eran de 15 cm., pero la pieza se vio 
afectada por un traslado del museo durante la guerra civil española y sus dimensiones 
quedaron reducidas a 7 cm. (MGB 3787). Otra muestra mencionable de esta colección 
es la Anapaíta de Bellver, que fue el ejemplar con el cual se identificó este fosfato en 
Cataluña; los estudios fueron realizados por Francesc Pardillo en 1924. (MGB 4528). 
 

                                                 
29 Actual Museo de Ciencias Naturales de Barcelona  
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Como ya se había dicho anteriormente, Vidal tuvo una estrecha relación con los 
diferentes museos de España: además de las muestras del Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona, existen ejemplares suyos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 
en el Museo Geominero y en el Museo de Geología del Seminario de Barcelona. 

3.2.22 Artur Bofill Poch (1844-1929) 

Naturalista catalán dedicado al estudio de la malacología, área en la que realizó diversos 
estudios, y llegó a adquirir una gran colección, que donó al Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona. En 1887, Manuel Martorell propuso la sustitución del Sr. Enric 
Grau por el joven Artur Bofill que realizó su labor científica en el museo. Fue 
nombrado como conservador en 1888 y tres años más tarde pasaría a ser el segundo 
director del museo. Permaneció en este cargo hasta 1920.  
 
Colaboró con el Dr. Almera en el Mapa Geológico y Topográfico de la provincia de 
Barcelona. También fue secretario perpetuo de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. 
 
Según el catálogo de la colección mineralógica del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona realizado por la Junta de Ciencias Naturales de 1912, Bofill depositó en el 
museo varios minerales: 30 ejemplares de procedencia catalana, varios ejemplares del 
resto de España y algunas muestras de procedencias internacionales: México (plata 
nativa, casiterita), Perú (plata nativa, pirargirita), Argentina (ágata), Francia (brucita), 
Cuba (calcita de la cueva Bellamar), etc… 

3.2.23 Jaume Almera Comas (1845-1919) 

Eclesiástico, doctor en Ciencias y geólogo.  
Simultaneó sus estudios eclesiásticos con los universitarios. Se matriculó en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Barcelona, donde obtuvo 
el título de Bachiller en Ciencias en 1869, el de licenciado en las secciones de Físicas y 
Naturales el mismo año 1871 y el de doctor en la sección de Naturales en 1874.  
 
Fue discípulo y colaborador del geólogo Landerer, que lo presentó junto con G. F. 
Dollfus a la Sociedad Geológica Francesa el 3 de diciembre de 1877.  
 
Fue vicepresidente de la Real Academia de Ciencias y Arte de Barcelona durante el 
bienio 1906-1907 y presidente entre 1907 y 1908.  
 
Autor de numerosos trabajos sobre estratigrafía y paleontología de Cataluña, muchos de 
ellos relacionados con el Mapa Geológico y Topográfico de la provincia de Barcelona a 
escala 1:40.000, que él inició con la ayuda de Eduard Brossa. Fue profesor de Geología 
e Historia Natural en el Seminario Conciliar de Barcelona. 
 
Trabajos y publicaciones: 
Realizó 113 publicaciones la gran mayoría de temas geológicos.  Entre las notables 
obras publicadas, muchas de las cuales forman parte de las Memorias de la Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona, figuran: Estudios geológicos sobre la constitución, 
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origen, antigüedad y porvenir de la montaña de Montserrat; Sobre la teoría de la 
nutrición vegetal; Cosmogonía y geología; De Montjuïc al Papiol a través de las épocas 
geológicas; Moluscos fósiles de los terrenos terciarios superiores de Cataluña; La 
presencia del mamut en la ribera del bajo Llobregat, Descripción física y geológica del 
Valle de Núria, etc.,. Dejó, además, una riquísima colección de fósiles.  
 

- Almera, J. (1878). Cosmología y Geología- Obra de 517 planes. Crónica 
científica; tom. I. p. 87-90. 

- Almera, J. (1878). La geología en la Exposición Universal. Crónica científica; 
tom. I. p. 517-519 y 536-539. 

- Almera, J. (1879). El plioceno de la Villa de Gracia. Crónica científica; tom. II. 
p. 557. 

- Almera, J. (1880). Geología de la Montaña de Montserrat. Crónica científica; 
tom. III. p. 411-415. 

- Almera, J. (1880). Estudios geológicos sobre la constitución, origen, antigüedad 
y porvenir de la montaña de Montserrat. La Veu de Montserrat. Vic.  

- Almera, J. (1879). De Montjuïc al Papiol, a través de las épocas geológicas. 
Memoria leída en el acto de recepción pública en la Real Academia de Ciencias 
Naturales y Artes de Barcelona. 

- Almera (1883). Gruta prehistórica de Montcada. Crónica científica; tom. VI p . 
150. 

- Almera, J. (1888). Mapa geológico y topográfico de la prov. de Barcelona. 
Contornos de la capital. Escala 1.100,000. Barcelona.  

- Almera, J. (1888). Memoria descriptiva del mapa geológico y topográfico de 
Barcelona. Presentada a la Diputación provincial. Inedita.  

- Almera, J. (1891). Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona. 
Región primera o de contornos de la capital. Escala 1.40,000.  

 
Relación con los museos 
Fundador del Museo Geológico del Seminario de Barcelona, en 1874. En él se 
conservan algunas muestras que le sirvieron para la elaboración del mapa geológico de 
Barcelona. Aportartó muchas muestras de minerales, fósiles y rocas, que enriquecieron 
la colección inicial del antiguo Gabinete de Historia Natural.   

3.2.24 Joseph Gelabert Rincón (1859- 1936)  

Sacerdote, pintor, geólogo y publicista.  
Estudió la carrera sacerdotal en el seminario de Girona y asistió a la Escuela de Bellas 
Artes de Olot, en la que fue discípulo de Joaquín Vayreda y de Josep Berga Boix y se 
especializó en la pintura de paisajes. Terminada la carrera eclesiástica, prestó sus 
servicios en Vergés, Lloret de Mar y Olot, donde alternó sus obligaciones con la pintura 
y la geología. Cultivó especialmente el paisaje, según las tendencias del realismo 
naturalista (Escuela de Olot) con gran riqueza de colorido. 30 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Gelabert, J. (1904). Los volcanes extinguidos de la provincia de Girona. Sant 
Feliu de Guíxols, Octavio Viader Imprensor. 120 pg.   

                                                 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gelabert_i_Rinc%C3%B3n 
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- Gelabert, J. (1908). Guía ilustrada d’Olot y ses Valls. Octavio Viader Imprensor. 
198 pg.   

- Gelabert, J. (1908). Etimologías del Valle de Aro. 
 
Relación con los museos 
Fue uno de los fundadores del Museo en Olot y miembro de la junta del mismo, que se 
constituyó en 1905, además de recolector de ejemplares para el museo, principalmente 
de los terrenos de origen volcánico de la región gerundense.31 

 
Según los registros, donó 3 muestras al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, 2 
augitas de Santa Pau - Girona (MNCN 11284 y 11316) y una pirolusita de Maçanet de 
la Selva (MNCN 5133). 
 
Su colección privada la donó al Museo Comarcal de Olot. Este material, que sirvió de 
base para las exposiciones de la primera y segunda planta del museo, que se localizaba 
en el antiguo edificio del Hospicio, fue trasladado, junto con todo el fondo de Ciencias 
Naturales, al Museo de Los Volcanes localizado en la Torre Castanys en Olot. 

3.2.25 Manuel Cazurro Ruiz (1865-1935) 

Naturalista y arqueólogo32.  
Catedrático de Historia Natural en el Instituto de Girona desde 1891.  
Fue uno de los pioneros de las modernas excavaciones de Empúries. Era inspector de 
las campañas iniciales dirigidas por Puig Cadafalch y coleccionista, tanto de material 
arqueológico como de ciencias naturales. Bien pocas son las referencias conservadas 
sobre él; en la bibliografía sobre los primeros años de las excavaciones de la Junta de 
Museos de Barcelona, se menciona que fue el inspector en 1908, pero no se da ninguna 
otra noticia. El famoso y controvertido “Vas Cazurro” del Museo Arqueológico de 
Barcelona es el principal elemento que mantiene su nombre vivo en la memoria de la 
arqueología catalana.  
 
Como profesión principal tenía la de naturalista y profesor de instituto, pero hay otros 
aspectos de su vida profesional y social que merecen la atención: el nivel de implicación 
en la sociedad gerundense, sus aportaciones a la vida cultural de la ciudad, su papel en 
la creación de la extensión universitaria, su vínculo con el Certamen Literario, o con 
otras asociaciones cívicas, como el comité antiduelista; el impulso de proyectos 
científicos en el campo de las ciencias naturales, como la creación de la estación 
meteorológica o la implantación de los sismógrafos de Olot y Girona, su repetidamente 
premiada colección entomológica y un largo etcétera. 
 
Relación con los museos 
En el área de la mineralogía se pueden destacar la colección que llegó a formar para la 
enseñanza en el Instituto de Girona y los ejemplares donados al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid.  

                                                 
31  Basados en el libro Guía ilustrada d’Olot i ses Valls, pág 38. Ver más información en el capítulo de 
museos.  
32 http://www.enciclopedia.cat 
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3.2.26 Marcelo Rivas Mateos (1875-1961) 

Profesor.  
Hizo los estudios superiores en la Universidad de Madrid y se licenció en Farmacia 
(1895). 
 
Desde muy pronto se sintió atraído por la botánica, y, ya en 1896, ingresó en la Real 
Sociedad Española de Historia Natural y publicó en la revista de la citada institución 
unas “Notas sobre la flora española”. Su actividad científica se orientó, desde un primer 
momento, hacia la geobotánica. Así, en 1896, defendió su tesis doctoral titulada 
“Estudios preliminares para la flora de Cáceres”, en la que cita más de 2326 especies, 
muchas de ellas encontradas por primera vez en esa provincia extremeña. 
 
En 1898 obtiene la Cátedra de Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia en la 
correspondiente Facultad de la Universidad de Santiago, en la que estuvo dos años; 
desde aquí pasa a la Universidad de Barcelona, donde fue catedrático de mineralogía y 
zoología aplicadas de la Facultad de Farmacia entre 1901 y 1904; también fue decano 
de la Facultad en 1903. Por último, su periplo académico termina en 1904, cuando se 
traslada a la cátedra homónima de la Universidad Central. 
 
En 1910 es elegido Diputado a Cortes por el distrito cacereño de Coria y se mantiene 
como tal hasta 1923. 
 
En 1921 ejerce como catedrático de Botánica descriptiva en la universidad madrileña, 
en sustitución del que fue su maestro científico Blas Lázaro Ibiza (1858-1921). 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Rivas, M. (1898).Clasificación mineralógica y zoológica adoptados en la 
asignatura de Minerología y Zoología aplicadas á la Farmacia con la materia 
farmaceútica correspondiente. Santiago : [s.n.], 1898 (Imprenta de José M. 
Paredes). 

- Rivas, M. (1900). Compendio de Mineralogía Descriptiva aplicada á la 
farmacia, industria y agricultura. Barcelona : José Cunill, 1900. 398 p.   

- Rivas, M. (1906). Compendio de Mineralogía aplicada á la farmacia, Industria y 
Agricultura y estudio especial de los minerales de España. 2ª ed. Madrid : 
Fortanet, 1906. 559 p.  

- Rivas, M. (1920).Mineralogía y Zoología farmaceútica. Madrid : [s.n.], 1920 
(Imp. Clásica Española). v. ; 4º mlla. (24 cm). I.- Mineralogía, 302 p. 

- Rivas, M. (1925). Mineralogía y Zoología aplicadas a la farmacia. Madrid : 
[s.n.], 1925(Imp. Clásica española). v. : grab. intercal. ; 4º mlla. (24 cm). Tomo 
1- Mineralogía, 310 pág. 

3.2.27 Marià Faura Sans (1883-1941) 

Sacerdote, doctor en ciencias naturales, geólogo, paleontólogo y espeleólogo.  
Se inició en el campo de la geología como ayudante de los doctores Almera, Bofill y 
Font. Fue profesor auxiliar numerario de la Universidad de Barcelona, donde ganó la 
plaza por oposición de las asignaturas de Mineralogía, Botánica y Cristalografía en 
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1913. Tres años después, es nombrado catedrático de Geología en la Escuela Superior 
de Agricultura.   
 
Dirigió el observatorio de Vielha y efectuó muchos estudios de geología aplicada 
(hidrología, sismología…) 
 
Relación con los museos 
En el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se conservan varios fósiles 
recolectados por Faura en las canteras de Montjuïc. Faura fue regente de paleontología 
durante un corto periodo de tiempo de 1919 a 1922, y su trabajo se vió recompensado 
por buenos hallazgos, entre los que destaca el realizado en 1922 durante la excavación 
de un yacimiento encontrado en las obras del Sr. Jaume Balet, que permitió recuperar el 
ejemplar más completo de Mammuthus meridionalis (Nesti). Sustituyó a Jaume Almera 
en la elaboración del Mapa geológico de Barcelona escala 1:40000, posteriormente 
confecciona los mapas geológicos de Cataluña a escala 1:100.000 y gran parte del 
material recolectado en estos trabajos se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona.  
 
Según información oral del padre Calzada, la colección privada de Faura fue donada por 
su mujer en 1973 al Museo del Seminario por medio de la gestiones del señor Rafael 
Candel.  El apartado de minerales está formado por 186 registros, de los cuales la gran 
mayoría son de localidades catalanas.   

3.2.28 Odón de Buen de Cos (1863- 1945) 

Naturalista, profesor y político 
Gracias a algunas becas pudo cursar sus estudios de bachillerato en el Instituto de 
Zaragoza y la licenciatura de Ciencias Naturales en las Universidades de Zaragoza y 
Madrid, donde se licenció en 1884 con Premio Extraordinario. En 1887, se doctoró en 
Ciencias Naturales, también por la Universidad Central de Madrid. 
 
Pensionado por el Ayuntamiento de Zuera, tuvo ocasión de ampliar estudios con 
Máximo Laguna y José Macpherson, con los que se inició en los estudios de petrografía 
en la sierra madrileña. En esta época, y para ayudarse económicamente, comenzó a dar 
clases particulares. Durante este periodo, Odón realiza estudios de hierbas y plantas que 
incluiría más tarde en los Anales de Historia Natural, publicada en 1883. Creó el 
Anuario Científico Español junto a Vicente Castelló. 
 
Odón regresa a Madrid donde recibió la notica de haber sido seleccionado para realizar 
investigaciones científicas a bordo de una vieja fragata, Blanche, superviviente de la 
batalla del Callao. Este viaje, preparado por la Marina de Guerra, había sido pensado 
para dar la vuelta al mundo como instrucción de guardiamarinas, pero por razones 
presupuestarias se redujo a un viaje en dos etapas: la primera por el norte de Europa, y 
la segunda por el Mediterráneo y el norte de África. En ambos viajes, que no estuvieron 
exentos de penalidades, se formó la vocación oceanográfica de Odón de Buen. 
 
Durante este viaje recogió importantes materiales que sirvieron para ser clasificados; y 
entre ellos dos especies nuevas de isópodos, que le fueron dedicadas, como 
Metropontus bueni y Porcelio bueni. Aficionado a escribir, relató las peripecias del viaje 
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en el lobro Kristanía a Tuggurt, obra que él encontró más tarde ingenua y llena de 
defectos, pero interesante para el público que había comenzado a aficionarse a este tipo 
de relatos. 
 
Obtuvo en 1889 la cátedra de Zoología en la Universidad de Barcelona, puesto que 
ocupó hasta 1911, año en que se trasladó a Madrid. 
 
Durante su estancia en Barcelona, Odón de Buen reformó completamente la enseñanza 
de las ciencias en la universidad: introdujo material científico avanzado, programó 
prácticas de laboratorio, salidas de campo y estableció relaciones estrechas con la 
Estación Biológica de Banyuls. Sus extensos manuales explicaban los fenómenos 
naturales con planteamientos evolucionistas y sin rodeos. 
 
Odón de Buen introdujo las doctrinas darwinistas en España, pero ello le valió la 
oposición del cardenal Casanyes, que declaró sus enseñanzas heréticas. La oposición del 
cardenal consiguió la separación de Odón de Buen de su cátedra y que fue acogidó por 
el Gobierno francés, que le nombró oficial de instrucción pública. 
 
Publicó una Historia Natural completa (zoología, botánica y geología) con ilustraciones 
y grabados que tuvo gran aceptación tanto en España como en América, pese a que los 
sectores más conservadores de la enseñanza promovieron la prohibición de estos libros 
como contrarios a las doctrinas de la Iglesia católica, que los puso en el índice, pero 
Odón de Buen no imponía sus libros, con lo que cualquier intento de apartarlos de la 
enseñanza oficialmente fue infructuoso. 
 
Su separación de la cátedra produjo numerosas protestas y revueltas entre los 
estudiantes, que llegaron a apedrear la casa del obispo y las de otras personas notorias 
por su clericalismo. De Buen trasladó sus clases al salón del Centro Federal y continuó 
con sus salidas al campo, pero los disturbios no cesaban y al final, durante las 
vacaciones de Navidad, el Gobierno, aconsejado por el general Valeriano Weyler, 
capitán general de Cataluña, dispuso que Odón reanudara sus clases. 
 
En 1906 inauguró un laboratorio oceanográfico en Porto Pi (Mallorca) y más tarde otros 
en Málaga, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, en los que se formaron generaciones de 
oceanógrafos. Fundó más tarde el Instituto Español de Oceanografía, iniciando así el 
campo de la investigación oceanográfica en España. 
 
Durante este período Odón de Buen coincidió en la Escuela Moderna de Ferrer Guardia 
con otros científicos, entre los que destacan Ramón y Cajal y el Dr. Martínez de Vargas. 
Colaboró en su Boletín y se integró en su patronato, pronunció numerosas conferencias 
y escribió cinco libros de Ciencias Naturales, que sirvieron de libros de texto en ese 
centro. En esa época, Odón de Buen recibió numerosos premios y condecoraciones 
tanto nacionales como extranjeros. 
 
En 1911 se trasladó a Madrid, donde continuó su obra pedagógica, defendiendo siempre 
la enseñanza científica, completa y experimental.  
 
En 1934 le llega la edad de la jubilación: tras cuarenta y cinco cursos de enseñanza 
ininterrumpida, han pasado por sus aulas 25.000 estudiantes. Sin embargo, Odón no 
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abandona la investigación. La Guerra Civil le sorprende en Palma de Mallorca 
trabajando en su laboratorio, y es apresado por los sublevados; más tarde es canjeado 
por dos miembros de la familia de Primo de Rivera. 
 
Al terminar la contienda, Odón de Buen se encuentra en Banyuls, pero marcha 
enseguida a México donde muere en 1945; en ese país viven todavía la mayor parte de 
sus numerosos descendientes. 
 
Trabajos y publicaciones: 
En sus diferentes manuales de historia natural hace referencia a la mineralogía.  
 

3.2.29 Llorenç Tomàs (1870-1916)   

Abogado.  
Estudiaba por placer la historia natural, dedicándose a la mineralogía, la geología y la 
paleontología. Fue presentado por Font Sagué a la Institució Catalana d’Historia Natural 
(ICHN) y admitido como socio numerario en noviembre de 1906 y al año siguiente fue 
miembro permanente del Consejo Directivo, primero como vocal y bibliotecario, hasta 
1910, cuando fue elegido vicepresidente. Este mismo año pasa a encargarse de los 
cursos de geología de los Estudios Universitarios Catalanes, como sustituto de Font 
Sagué. Por iniciativa de éste, la Junta Municipal de Ciencias Naturales le encarga en 
1912 la ejecución de la colección petrográfica del Museo de Ciencias Naturales; 
posteriormente fue elegido vocal de la misma junta.33  
 
Trabajos y publicaciones: 
Llorenç Tomàs escribio varias publicaciones de minerales de Cataluña tal y como queda 
reflejado a continuación:  
 

- Tomàs, Ll. (1906). L’Anhidrita. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 6(8/9): 142.   
- Tomàs, Ll. (1906). Sobre la formació de l’Anhidrita. But. Inst. Catalana. Hist. 

Nat.6 (5/6): 62-64. 
- Tomàs, Ll. (1907). Excursió a Roses , Cadaqués y Cap de Creus. But. Inst. 

Catalana. Hist. Nat. 7(4): 50-53. 
- Tomàs, Ll. (1907). Recull de minerals. Hortsavinyà. But. Inst. Catalana. Hist. 

Nat.72/3): 21-23.  
- Tomàs, Ll. (1907). Wolframita a Santa Coloma de Gramenet. (a Comunicacions 

verbals). But. Inst. Catalana. Hist. Nat.7(4):50. 
- Tomàs, Ll. (1908). Nota geològica sobre Gualba. But. Inst. Catalana. Hist. 

Nat.8(5): 64-66.  
- Tomàs, Ll. (1909). Tremolita a Montlude (Val d’Aran). (a Comunicacions 

verbals). But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 9(7):83. 
- Tomàs, Ll. (1909). Un basalt amb hornblenda de la regió volcànica de la 

provincia de Girona. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 9(8/9): 97. 
- Tomàs, Ll. (1910). Minerals de Catalunya. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 10(5): 

59 pág. 

                                                 
33 Según Bareche (2005). Els Minerals de Catalunya segle XX. 
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- Tomàs, Ll. (1912). L’al·lofana a Catalunya. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 12(9): 
163-164. 

- Tomàs, Ll. (1912). Nou mineral per Catalunya. Nontrolita. But. Inst. Catalana. 
Hist. Nat. 12(6): 101-103.  

- Tomàs, Ll. (1914). Algunes observacions sobre un treball del Dr. Pardillo 
publicat en els <Arxius> del <Institut d’Estudis Catalans>. Espinela. But. Inst. 
Catalana. Hist. Nat. 14(7): 130-131.  

- Tomàs, Ll. (1914). La tridimita. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 14(4): 57. 
- Tomàs, Ll. (1915). Nota mineralògica. Celestina entre Montgrony i Castellar de 

n’Hug. But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 15(8): 146-147. 
- Tomàs, Ll. (1915). Un ejemplar notable de quars piramidat. (a Comunicacions 

verbals). But. Inst. Catalana. Hist. Nat. 15(5):118. 
- Tomàs, Ll. (1919-1920). Els Minerals de Catalunya. But. Inst. Catalana. Hist. 

Nat. –Publ. Inst Ciències. Barcelona. 129 págs. 
- Tomàs, L. y Folch i Girona (1914). Les Sals de Potassi de Súria : L’Almeraïta? 

esp. nov.? Butlletí Institució Catalana d’historia Natural 14(1): 11-13 
 
Relación con los museos 
Su colección particular la cedió al Museo del Seminario y al parecer fue destruida 
durante la guerra civil. Donó cinco ejemplares de minerales catalanes al Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona. 

3.2.30 Baltasar Serradell Planella (1871-1930) 

Médico de profesión34, naturalista y coleccionista.  
Fundó y presidió el Club Muntanyenc Barcelonès (Sociedad de Ciencias Naturales de 
Barcelona), una institución dedicada al excursionismo científico a la que dedicó parte de 
su vida.  Dicha institución reunió importantes colecciones de ciencias naturales entre las 
que se destacaban las de paleontología, mineralogía y malacología. Era considerado un 
especialista en mineralogía y paleontología, su domicilio particular estaba situado en la 
Calle San Pablo, 71 y 73 de Barcelona, según Marín (1915). 
 
Después de la muerte del Sr. Serradell, sus colecciones privadas pasaron al Museo 
Martorell a través de la Junta de Ciencias Naturales que las adquirió a su viuda en 1931, 
a cambio de una pensión vitalicia.  
 
En la antigua exposición permanente del Museo de Geología de Barcelona había tres 
minerales catalanes de la col. Serradell, xilópalo de Montjuïc (MGB 7944), cuarzo 
lechoso de Barcelona (MGB 6946) y sepiolita de Caldes de Malavella (MGB 6313), 
además de un meteorito de Nulles (MGB 6340).  

3.2.31 Norbert Font Sagué (1873-1910) 

Presbitero, geólogo, espeleólogo, escritor y fotógrafo.  

                                                 
34 Se cita su profeción en Tomàs (1919-1920), pág 48 y cuando hace referencia a un mineral que 
pertenece a este coleccionista, concretamente la Jamerosita de Blanes.  
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Fue ordenado sacerdote el 1900. Desde joven colaboró en varias publicaciones, en  
trabajos literarios y en divulgación histórica y obtuvo varios premios en los Juegos 
Florales (1884, 1896, 1897). 
 
Los primeros contactos con la geología y la espeleología le vinieron de la mano del 
canónigo Dr. Jaume Almera, que lo impulsó a estudiar la carrera de Ciencias Naturales 
al tiempo que le encargaba la custodia del Museo Geológico del Seminario. El 1896 
acompañó el espeleólogo francés Eduard Alfred Martel a la Fou de Bor y a las cuevas 
del Salnitre en Montserrat, y fue a partir de entonces que se dedicó intensamente a la 
espeleología y prácticamente fue el pionero de esta ciencia en Cataluña. 
 
Muy conocido en los ambientes científicos e intelectuales de la época, bajo el 
patronazgo del Centro Excursionista de Cataluña elaboró un Catálogo espeleológico de 
Cataluña y exploró diferentes cavidades: la sima de Can Sadurní (1897), la sima del 
Bruc (1898), y la Ferla de Garraf (1898).  
 
El 1899 hizo una campaña espeleológica por el Priorat y las montañas de Prades y el 
1901 bajó al Forat de Sant Ou, junto al santuario de Mogrony.  
 
El 1902 fue comisionado por el Marqués de Comillas para estudiar la posibilidad de 
agua potable y otras riquezas naturales en la región de Río de Oro (Sahara Occidental); 
al volver a Barcelona ejerció la cátedra de geología de los Estudios Universitarios 
Catalanes y publicó diferentes estudios. 
 
El 1906 fue a Cuenca, donde estudió y popularizó la Ciudad Encantada. Miembro de la 
Junta de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Barcelona, creó el Museo Petrográfico 
al aire libre del Parque de la Ciudadela. 
 
El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona posee una de las primeras colecciones de 
láminas delgadas de rocas, procedentes de sus trabajos geológicos. También colaboró en 
la formación de una colección de grandes bloques de roca, que en parte se conservan 
adosados a la fachada principal del Museo.  
 
En 1907 vuelve a retomar las exploraciones subterráneas, en compañía de unos jóvenes 
exploradores: Colomines y Roca, Có de Triola, Albert Santamaria y otros, que 
precisamente habían constituido el Club Muntanyenc.  En 1910 se encargaba de las 
excavaciones de los yacimientos de Capellades, tarea que deja inacabada tras su muerte 
y que continuó su amigo y maestro Lluís Marià Vidal.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Font Sagué, N. (1902). L'Excursionisme científich : conferències llegides en les 
vetllades dels dies 7 y 28 de febrer de 1902 celebrades en el Centre 
Excursionista de Catalunya. Barcelona, Tip L’Avenç, 64 p. 

- Font Sagué, N. (1905). Curs de geologia dinàmica i estratigràfica aplicada a 
Catalunya. 

- Font Sagué, N. (1908). Història de les ciències naturals a Catalunya del segle IX 
al XVIII. Estampa de La Hormiga de Oro. Barcelona. 249 p. 

- Font Sagué, N. (1905).Un nou meteorit trobat a Catalunya. En: Notes 
científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp. 7-10. 
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- Font Sagué, N. (1905). Sobre la Molibdenita de Pedralbes. En: Notes 
científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 11. 

- Font Sagué, N. (1905). El filó de blenda y galena de Sant Pere Martre. En: Notes 
científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp15-18. 

- Font Sagué, N. (1906).Nota sobre la presencia de la “Andalucita” a Sant Pere 
Martre. Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 19-20. 

- Font Sagué, N. (1906). Nota sobre la presencia de la “Epidota” en el Tibidabo. 
En: Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 21-22.  

- Font Sagué, N. (1907). La Andesita amfibòlica de Vilacolúm (Empordà). En: 
Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 23-30. 

- Font Sagué, N. (1908). Nota mineralógica, La Molibdenita. En: Notes 
científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 31. 

- Font Sagué, N. (1908). Sobre la presencia de la Idocrasa en la mina de 
Orsavinya. En: Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909).pp 32-33 

- Font Sagué, N. (1908). Un nou jaciment de molibdenita. En: Notes científiques: 
1905-1908. Barcelona (1909). pp 34-35. 

- Font Sagué, N. (1908). Una bretxa ferruginosa de formació actual a la Espulga 
de Francolí. En: Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 31. 

- Font Sagué, N. (1908). Mineral de níquel y cobalt a L’Albiol (Tarragona).  En: 
Notes científiques: 1905-1908. Barcelona (1909). pp 38-39. 

- Font Sagué, N. (1908). Troballa de la tremolita a Gualba (Montseny). Barcelona 
(1909). pp 40-41. 

- Font Sagué, N. (1909). El Diluvi bíblich segons la geologia. 
 
Relación con los museos 
Fue conservador del Museo Geológico y Paleontológico del Seminario por encargo del 
Dr. Jaume Almera. Creó la primera colección de grandes bloques de rocas del Parque de 
la Ciudadela en 1905, que estaba compuesta originalmente por 133 bloques, fue 
destruida en 1929 y se reconstruyó nuevamente en la década de 1940. Poseyó la primera 
colección de secciones delgadas de rocas y minerales, que fue adquirida por la Junta de 
Ciencias Naturales a su familia tras su muerte en el año 1910. El museo también posee 
material del yacimiento cuaternario del Parque Güell que fue excavado y estudiado por 
Font Sagué en 1902.   
 
Font Sagué y Jaume Almera realizaron la propuesta de la creación de reproducciones a 
escala natural de grandes animales fósiles de Cataluña. En la actualidad existe la 
reproducción de un Mamut, que se localiza en el jardín del Parque de la Ciudadela.  
 
En 1905 Font Sagué presenta a la Real Sociedad Española de Historia Natural de 
Madrid una pepita de oro de Cataluña.  
 
En el Museo de Geología del Seminario se conservan cuatro muestras de calcopiritas 
que fueron donadas por Font Sagué.  
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3.2.32 Francesc Pardillo Vaquer (1884-1955)35 

Profesor, doctor en Ciencia Naturales.  
Estudió Ciencias Naturales en Barcelona, donde fue discípulo del profesor Odón de 
Buen; después en Madrid, donde obtuvo sobresaliente por su tesis doctoral “El 
microsterógrafo y su aplicación a la medida de diedros en los cristales microscópicos”, 
impresa en Barcelona en 1907.  
 
En 1911 fue nombrado Catedrático de Cristalografía de la Universidad de Barcelona, 
cargo que ocupó durante más de cuarenta años. Dedicó su vida al estudio de los cristales 
y la mineralogía; publicó numerosos trabajos de gran calidad, algunos dedicados a 
minerales de Cataluña, que da conocer en diversas publicaciones, pero principalmente 
en la revista del Museo de Geología de Barcelona “Treballs del Museu de Ciències 
Naturals” y en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.  
 
Dirigió varias tesis doctorales: minerales pesados de arenas de Galicia del Dr. Soriano 
Garcés en 1926; Métodos estereográficos de determinación cristalográfica de los 
minerales de las rocas en preparación microscópica del Dr. Jaume Marcet Riba, en 
1927; La Estructura del bórax del Dr. José Marià Font Tullot en 1928; Estructura de la 
kernita del Dr. José Luis Amorós en 1948; Estructura de la Anapaíta del Dr. Francisco 
Fabregat en 1948; Morfología, propiedades físicas y estructura de las trifenilterpinas por 
Dr. Maria de la A. Brandoly en 1952; Morfología, propiedades físicas y estructura del 
derivado manganoso de la sacarina del Dr. Manel Font en 1952. 
 
Pardillo fue secretario de la Junta de Ciencias Naturales y formo parte de la plantilla del 
Museo Martorell como conservador y más tarde como director hasta su jubilación desde 
1916 hasta 1954.  Adquirió para el museo el instrumental científico para los trabajos de 
investigación de las secciones de Mineralogía y Petrología. Fue académico y presidente 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y ejerció una gran influencia en 
los estudios sobre cristalografía en el Estado español.  
 
Según Zamora (2010), sus trabajos principales versan sobre las formas cristalinas del 
rejalgar de Pozzuoli, del oligisto de Melilla, de la mirabilita de Zizur Mayor y de la 
piromorfita de Horcajo; tres notas sobre el yeso del Cerro de los Ángeles, la escolecita 
de Estopiñán, la anortoclasa de Gran Canaria; datos sobre diversos minerales de 
localidades catalanas, entre ellos la baritina de Bellmunt, figuras de corrosión del 
azufre, monacita de las arenas circoníferas de la ría de Vigo; la kaliborita de Sallent, etc.  
 
Se dedicó también a divulgar en España los métodos de investigación cristalográfica, 
métodos universales ópticos y cálculo de los cristales por la tetragonometria; inventó 
unos utilísimos nomogramas para la determinación gráfica del desarrollo intrazonal, 
publicó una colección de modelos cristalográficos de mucho valor pedagógico, y tradujo 
“El microscopio y sus aplicaciones” de Hager-Mez (1922), el ciclo de las obras de 
Schmeil para la enseñanza de las Ciencias Naturales, que completó redactando 
“Elementos de Mineralogía”, tradujo también otras obras de mineralogía  
                                                 
35 Basado en Masriera, A. (2006). El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003). 
Monografies del Museu de Ciències Naturals. nº3.Pág 224. y Candel, R. (1958).  El Dr. Francisco 
Pardillo Vaquer (1884-1955). Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura- tomo LI, cuaderno II, 
Abril-Junio. Pág 121-143 
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Algunas de las publicaciones de minerales catalanes de Pardillo son: la giobertita de 
Guardiola (Barcelona), la wulfenita de Horta, la giobertita de Cercs (Barcelona), la 
anapaíta de Prats i Sansor, la wollastonita de Gualba, la tremolita de Núria, todas 
publicadas en 1924, la baritina de Bellmunt en 1932 y la kaliborita de Sallent en 1947. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Pardillo, F. (1911). Rejalgar de Pozzuoli. Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, 1911, junio.p. 307-311: il 

- Pardillo, F. (1911). Los tipos cristalinos y sus dominios fundamentales en la 
esfera: atlas cristalográfico de 138 figuras axonométricas originales. 

- Pardillo, F. (1916). Curso de cristalografía geométrica. Barcelona: Libr. A. 
Bosch. 573 p.  

- Pardillo, F. (1916). Relaciones de los cristales con los seres vivos: memoria 
leída por el académico electo Francisco Pardillo Vaquer en el acto de su 
recepción y / discurso de contestación por el académico numerario E. Terradas. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona: la Academia, 
[1892]- 0368-8283 3ª época, v. 12, nº 18. p. 415-433 

- Pardillo, F. y Gil, F. (1916). Piromorfita de Horcajo (Ciudad Real). Madrid: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1916. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 1916. p. 311-340, [4] f. de lám. Memorias de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, t. 10, (1916)  

- Pardillo, F. (1918). Algunas consideraciones más sobre el yeso del cerro de los 
Ángeles (Madrid). Madrid. 

- Pardillo, F. (1921) Escolecita de Estopiñan (Huesca). Memorias de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época ; 365. [1892]- 0368-
8283 3ª época, v. 16, nº 12  

- Pardillo, F. 1924ª. Dades per a la mineralogia de Catalunya. 1. Giobertita de 
Guardiola (Barcelona). Treballs del Mus. Ciènc. Nat. de Barcelona. 9( 1): 5-9. 2 
lam. 

- Pardillo, F. (1924b). Dades per a la mineralogia de Catalunya. 2. Giobertita de 
Sercs (Barcelona). Treballs del Mus. Ciènc. Nat. de Barcelona. 9( 1): 9-11. 2 
lam. 

- Pardillo, F. (1924c). Dades per a la mineralogia de Catalunya. 4. Anapaïta 
[PO4]2(Ca,Fe)2•4H2O, de Prats i Sansor (Lleida). Treballs del Mus. Ciènc.Nat. 
de Barcelona. 9(1): 14-19. 5 lam. 

- Pardillo, F. (1926).  La Determinación gráfica del desarrollo intrazonal. En: 
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona: la Academia, 
[1892]- 0368-8283 3ª época, v. 19, nº 15.  

- Pardillo, F. (1930). Las Figuras de corrosión natural del azufre de Hellín 
(Múrcia) Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Tercera época; 474. la Academia, [1892]-0368-8283 3ª época, v. 22, nº 4. 

- Pardillo, F. (1931). Staubfälle in Katalonien am 30 oktober 1926 und am 27 
November 1930: Beitrage des Servei Meteorològic de Catalunya. Leipzig : 
Akademische Verlagsgesellchaft, 1931 

- Pardillo, F. (1932). Minerales de Bellmunt (Tarragona). Barita, formes 
accesòries i grau de complicació de les zones. Treballs del Mus. Ciènc. Nat. de 
Barcelona. 9(4): 1-28. 
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- Pardillo, F. (1934). Nueva investigación acerca de la estructura cristalina de la 
glauberita. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona: la 
Academia, [1892]-0368-8283 3ª época, v. 25. nº 1. 

- Pardillo, F. (1941). El oro y las piedras preciosas: conferencia leída en el 
Paraninfo de la Universidad de Barcelona, el día 4 de abril de 1951. Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Delegación de Barcelona, 1951 

- Pardillo, F. (1941). Los Progresos de la cristaloquímica. Barcelona: Universidad 
de Barcelona. 31 p.  

- Pardillo, F. (1947). La caliborita de Sallent. Est. Geológicos. 7: 41-54. 
- Keilhack, C. Traducido por Pardillo, F. (1927). Tratado de geología práctica. 

Barcelona. 
- Klockmann, F. y Ramdohr, P. Traducción del aleman por Pardillo, F. (1947). 

Tratado de mineralogía. Barcelona: Gustavo Gili. 
 

Relación con los museos 
Conservador y director del Museo Martorell entre 1916 y 1954, actual Museo de 
Ciencias Naturales del Parque de la Ciudadela 
 
Existe un ejemplar donado por Dr. Pardillo en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, sepiolita del Cerro de la Moleras, Caldes de Malavella (12715) 

3.2.33 Maximino San Miguel de la Cámara (1887-1961) 

Doctor en Ciencias Naturales. 
Fue nombrado catedrático de Geografía Física y Geología Dinámica en 1911 por la 
Universidad de Barcelona y dedicó su actividad investigadora a la petrología. Se le 
considera el introductor de esta disciplina en el Estado español.  
 
También fue miembro de la Real Academia de Ciencia y Artes de Barcelona y fundó el 
Instituto Lucas Mallada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- San Miguel de la Cámara, M. (1918). Instrucciones a los recolectores de rocas y 
a los aficionados de geología y petrografía. Museo Martorell. Barcelona. 

- Cazurro Ruiz, M. San Miguel de la Cámara, M. y Pardillo Vaquer. F. (1924). 
Barcelona: Museo de Ciencias Naturales, 1924. El Ilmo. Señor D. Lluís Marià 
Vidal Carreras, ingeniero de minas, 1842-1922: su vida, sus obras científicas, 
sus colecciones  56 p: il., 1 retr. Junta de Ciencias Naturales de Barcelona. 
Barcelona   

- San Miguel de la Cámara, M. (1930). Catálogo de las rocas metamórficas de la 
provincia de Barcelona que forman parte de la colección de rocas del Museo de 
Geología de Barcelona. Imp. de la Casa Provincial de Caridad. 40 p. Barcelona. 

- San Miguel de la Cámara, M.(1942). Manual de geología. Manuel Marín. 
Barcelona. 

- San Miguel de la Cámara, M. (1945). Estudio de los minerales petrográficos.  
Impr. S. Aguirre. 290 p. Madrid. 
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Relación con los museos 
Fue regente del Museo Martorell en el área de petrología desde 1916 hasta 1942, 
cuando se trasladó a Madrid.  Dejó al museo la colección de secciones delgadas y rocas 
que recogió y utilizó durante los trabajos de elaboración de mapas geológicos de 
Cataluña a escala 1:50.000.   
 
Una de las labores que realizó en el museo fue la revisión, catalogación, ordenamiento y 
registro de varias colecciones petrográficas, como las de Font Sagué, Rosals, Serradell y 
la de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, etc. 

3.2.34 José Ramón Bataller (1890-1962)  

Eclesiástico y paleontólogo.  
En 1926, continuó la labor del Dr. Almera como director del Museo de Geología del 
Seminario. Fue el primer catedrático de Paleontología de la Universidad de Barcelona; 
la Universidad de Tolosa le nombró doctor Honoris causa y fue miembro de diversas 
sociedades científicas. En su trayectoria de investigación destacan los fósiles del 
Mesozoico, de importancia capital, y su trabajo en diferentes hojas del Mapa Geológico 
Nacional del Instituto Geológico y Minero de España. En el año 1951 recibió soporte 
moral y económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). 

3.2.35 Joaquín Folch Girona (1891-1984) 

Ingeniero Industrial y coleccionista de minerales. 
Empezó a coleccionar minerales desde los 10 años de edad: recolectaba ejemplares de 
las minas de plomo de la cuenca minera del Priorat, donde su familia había reabierto las 
minas con el nombre de Minas del Priorato. Él mismo se dedicó a explotar otros 
yacimientos de plomo en el Valle de Alcudia en Ciudad Real (España), hasta que la 
crisis del 1928 hizo cerrar muchas explotaciones.  
 
Fundador de Industrias Titán e impulsor de la empresa minera “Minas del Priorato” 
(Bellmunt del Priorat, Tarragona), formó la colección mineralógica en una época en la 
que el estilo de las colecciones de minerales europeas consistía en reunir ejemplares 
grandes, preferentemente raros, sin valorar mucho la estética y la perfección de los 
ejemplares. 
 
El Sr. Joaquín Folch dio prioridad a los ejemplares no excesivamente grandes, estéticos 
y dentro de lo posible, sin imperfecciones. A la muerte del Sr. Folch, en 1984, la 
colección pasó a su hijo Albert Folch-Rusiñol (1922-1988), y cuando éste falleció, pasó 
a su nieto, Joaquín Folch, que decidió mantenerla tal y como la tenía su abuelo (incluso 
las vitrinas), excepto los ejemplares “repetidos”, que fueron puestos a la venta por 
medio de un reconocido comerciante de minerales.  
 
Las inquietudes mineralógicas lo llevaron a ponerse en contacto con el Dr. Almera 
fundador del Museo del Seminario y profesor de geología.  Es entonces cuando decide 
asistir a las clases de Almera junto con su amigo Baltasar Serradell.  En las salidas de 
campo recolectaban fósiles y minerales, principalmente de Cataluña y de otras regiones 
de España, con el fin de enriquecer el Museo del Seminario, y algunos de los asistentes 
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recolectaban muestras para sus colecciones privadas. Su admiración por Almera queda 
reflejada en 1914 cuando Folch y Tomàs, Ll. analizan una muestra de sal descubierta en 
Súria. Al no no corresponder los resultados con halita, silvina y/o carnalita, pensaron 
que se trataba de una especie nueva, que denominaron almeraíta en su honor.    
 
Folch perteneció al Club Muntanyenc Barcelonès. En la entidad encontró personas que 
compartían su afición por la mineralogía y el coleccionismo de minerales, algunos de 
ellos José Cervelló, Eduard Serra, Josep Andorra y Josep Figueres, que eran guiados por 
el médico Baltasar Serradell. Sin embargo, era muy frecuente que Folch y Cervelló 
salieran juntos a buscar minerales y, años más tarde, dejarían entrar en el grupo a Jordi 
Figueres, que se ganó su confianza.  
 
Colaboró con la Institución Catalana de Historia Natural y en 1912 empieza a publicar  
varios artículos mineralógicos: Análisis de la smithsonita de Santa Creu d´Olorda 
(1912); la anatasa (1912), calcita escalenoédrica con pirita de Bellmunt (1914a), galena 
maclada de Bellmunt (1914b), las sales potásicas de Súria (1914c),  Un ejemplar de 
petremita procedente del Tibidabo (1914d); ejemplares de azurita y cianita procedentes 
de la mina de El Molar (1915); la ankerita de Sant Julià de Ramis (1916), la ortoclasa de 
la provincia de Madrid (1922), etc.  
 
A partir de 1966 comienza a publicar una serie de artículos en las Memorias de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, dedicados a la aplicación de los minerales 
a la industria de la pintura. Algunos de los trabajos que allí presentó fueron: Los 
minerales de uranio en España (1966), Sobre los minerales artificiales en la pinturas 
(1966). Relaciones entre las características físicas de los pigmentos y comportamiento 
de las pinturas (1970), Sobre los minerales artificiales en la pinturas (1966), Las 
variaciones de color en los minerales (1974), Consideraciones sobre la génesis de la 
malaquita y la azurita en la naturaleza, y exposición de un procedimiento seguido para 
obtenerla artificialmente (1979). 
 
Descubrió la millerita en las minas del Bellmunt del Priorat y era la primera vez que se 
reportaba esta especie en Cataluña y España.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Folch Girona, J. (1911). Sobre la suposada troballa de l’hidrocincita i 
smithsonita a Can Margarit (Gavà). Butlletí Institució Catalana d’ Història 
Natural. Barcelona. V. 11:191-192. Barcelona. 

- Folch Girona, J. (1912a). Nou mineral per a Catalunya. Butlletí Institució 
Catalana d’Història Natural. Barcelona. 31: 42-43. 

- Folch Girona, J. (1912b). L’anatasa a Catalunya. Butlletí Institució Catalana 
d’Història Natural. Barcelona. 12: 191. 

- Folch Girona, J. (1914a). Calcita escalenoèdrica amb pirita de Bellmunt. Butlletí 
Institució Catalana d’ Història Natural. Barcelona. 14: 37. 

- Folch Girona, J. (1914b). Galena maclada de Bellmunt. Butlletí Institució 
Catalana d’ Història Natural. Barcelona. 14: 118. 

- Folch Girona, J. (1914d). Un ejemplar de petremita procedente del Tibidabo. 
Butlletí Institució Catalana d’ Història Natural. Barcelona. 14  

- Folch Girona, J. (1914c). Les sales potàssiques a Súria. Butlletí Institució 
Catalana d’ Història Natural Barcelona.14: 148. 
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- Folch Girona, J. (1915). Azturita i cyanosa de El Molar (Tarragona). Butlletí 
Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. 15: 35. 

- Folch Girona, J. (1922). Ortoclasa de la provincia de Madrid. Butlletí Institució 
Catalana d’Història Natural. Barcelona. 22:51. 

- Folch Girona, J. (1966). Los minerales de uranio en España. Memorias de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. 716:223-257. 

- Folch Girona, J. (1966). Sobre los minerales artificiales en la pinturas. Memorias 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. 725:283-296. 

- Folch Girona, J. (1970). Relaciones entre las características físicas de los 
pigmentos y comportamiento de las pinturas. Memorias de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. 750:485-491. 

- Folch Girona, J. (1966). Sobre los minerales artificiales en la pinturas. Memorias 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. 725:283-296. 

- Folch Girona, J. (1974). Las variaciones de color en los minerales. Memorias de 
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. 774: 479-490. 

- Folch Girona, J. (1979). Consideraciones sobre la génesis de la malaquita y la 
azurita en la naturaleza, y exposición de un procedimiento seguido para 
obtenerlas artificialmente. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona 796:315-321. 

- Massó, J. y Folch Girona, J. (1916). L’Ankerita a Catalunya: Estudi analític d’un 
mineral procedent de Sant Julià de Ramis (Girona), del qual nostre President 
portà i repartí abundosament exemplars al començar nostres tasques científiques 
en 1915-1916.  Butlletí Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. 13, 3: 
38-39. 

- Tomàs, L. y Folch Girona (1914). Les Sals de Potassi de Súria: L’Almeraïta? 
esp. nov.? Butlletí Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. 1311-13. 

 
Relación con los museos 
En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid existen 9 ejemplares donados por el señor 
Folch: Chorlo (11090), grosularia (9907,9944), delanterita (8271), crisocola (12614), 
wollastonita (11692), vesubianita (10720) y 2 niquelinas (1580, 1581).   
 
También donó ejemplares al Museo Geominero (IGME). En los registros de la entidad 
hay constancia como mínino de cuatro muestras: allofana de Santa Creu d’Olorda (930), 
gahnita de la Val d’Aran, Bossòst (1644) (la localidad del ejemplar es errónea, la 
procedencia correcta es Arres), calcita cobaltífera de Peramea36 (M-1814) y calcita del 
Pico del Infierno de Camprodon (5339); las dos primeras muestra fueron donadas en 
junio de 1945. 
 
Poseía un museo privado que gozaba de renombre a nivel internacional. 

3.2.36 Juan Carandell Pericay (1893-1937).  

Geólogo, geógrafo y farmacéutico.  
Nació en Figueras en 1893 y publicó más de 300 trabajos principalmente de geología, 
aunque también se dedicó a la geografía y otras disciplinas.  
Catedrático de Historia Natural, había estudiado Geología y Farmacia, y pasó sus 

                                                 
36Anteriormente denominada esferocobaltita.  
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últimos años ejerciendo en su cátedra de Ciencias Naturales en Cabra (Córdoba).  
Entre su obra destacan numerosos trabajos de geología y geografía regional, sobre todo 
de Andalucía, Cataluña y la sierra de Madrid. Su tesis la realizó sobre las calizas 
cristalinas del Guadarrama. 

3.2.37 Jaume Marcet Riba (1894-1963) 

Doctor en Ciencias Naturales y geólogo.  
Perteneció al Club Muntanyenc, cuando la entidad tenia su sede en la c/ Princesa, y 
pertenecía a un grupo de jóvenes dirigidos por el Dr. Baltasar Serradell llamado l’Aplec 
Club Muntanyenc37.  
 
Sus investigaciones estaban dedicadas a la estratigrafía, la paleontología y la 
petrografía. En 1923, es adscrito a la plantilla de la Junta de Ciencias Naturales y 
sustituye al Dr. Faura en la sección de paleontología del Museo Martorell, cargo que 
ocupa hasta su muerte.  
 
Tuvo como profesores al Dr. San Miguel de la Cámara y al Dr. Pardillo, con los cuales 
colaboró en diferentes ocasiones. Fue académico de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, y entre los años 1926 y 1937, dirigió y editó la publicación 
“Géologie de la Méditerranée Occidentale”, sin ayuda oficial y financiada por 
suscripción. Ocupó durante un corto lapso de tiempo la dirección del Instituto 
Municipal de Ciencias Naturales creado en 1941, y durante ocho años coincidió en el 
Museo con el Dr. Alfredo San Miguel Arribas38. 
 
En 1926, inventarió toda la colección procedente del Museo de Historia Natural de la 
Real Academia de Ciencias de Barcelona.  

3.2.38 José Cervelló Bach (1899-1980) 

Industrial y coleccionista de minerales.  
Su amor por los minerales surgió a temprana edad, a los 10 años, cuando asistió a una 
exposición de productos de la naturaleza en la Escuela Industrial de Barcelona. Desde 
entonces se dedicó a coleccionarlos y llegó a reunir más de 3000 ejemplares. Las 
primeras piezas de su colección se las proporcionó un primo suyo.39 
 
Fue socio del Club Muntanyenc, cuando la entidad tenia su sede en la c/ Princesa y 
pertenecía a un grupo de jóvenes dirigidos por el Dr. Baltasar Serradell llamado l’Aplec. 
Allí asistió a charlas, conferencias y salidas de mineralogía, y el Dr. Serradell lo inició 
en las ciencias mineralógicas.  
                                                 
37 Tomado de la entrevista Quién es José Cervelló realizada por Jordi Gil (1980) Mineralogistes de 
Catalunya, Vol I, Nº10, pág 23-24. 
38 Tomado de la Bibliografía del libro El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003), 
Alícia Masriera (2006).  
39 Alguna de la información que aquí ponemos fue extraída de la entrevista Quien es José Cervelló 
realizada por Jordi Gil (1980) Mineralogistes de Catalunya, Vol I, Nº10, pág 23-24, y del folleto del 
Museo de Geología, Exposició – homenatge, Josép Cervelló i Bach (1899-1980). Un peoner del 
col· leccionisme mineralògic català. Noviembre de 1980.  
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Entre las zonas que prefería recorrer para recolectar minerales estaban los alrededores 
de Barcelona como Collserola (Tibidabo), Sant Pere Màrtir y Montjuïc. También fueron 
objeto de sus visitas otras localidades clásicas catalanas como: Súria, Olot, Sant Cugat 
del Vallès (Papiol), Viladrau, Osor, Alella, Hortsavinyà y Sant Fost de Campsentelles.  
 
Relación con los museos 
El año 1979, el Ayuntamiento de Barcelona adquirió la colección mineralógica privada 
de Cervelló, que estaba compuesta por gran cantidad ejemplares, muchos de ellos de 
excelente calidad. Cervelló no quiso que a su muerte la colección, fruto de muchos años 
de dedicación, se disgregase, por lo que la ofreció al Museo Martorell, al que estaba 
muy ligado y del cual recibió el nombramiento de conservador honorario. La gran 
calidad estética de colección enriqueció considerablemente al museo.  Por este motivo, 
parte de su material fue expuesto al público en una vitrina temática dedicada en su 
honor donde se exhibían 98 ejemplares de yacimientos catalanes y algunas de sus 
fotografías, ésta fue desmontada por el traslado del museo al Museu Blau en el Forum 
de Barcelona.  
 
Muchos de los minerales de la colección Cervelló proceden de yacimientos clásicos de 
la península Ibérica, tanto de Cataluña -calcita cobaltífera de Peramea, galena de 
Bellmunt-, como del resto del Estado -scheelita de Estepona, varias piromorfitas de El 
Horcajo, etc.. Pero también están bien representados los yacimientos más característicos 
de todo el mundo: amazonita de Colorado, plata y cobre nativos de Michigan, oro 
nativo de California, diamantes de Kimberley, rodocrositas de Capillitas (Argentina) y 
Colorado, azufre nativo de Sicilia.  
 
El ejemplar de calcita cobaltífera (MGB 10518) de 10x8 cm., de Peramea, Gerri de la 
Sal (Lérida), es quizás uno de los ejemplares del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona que más reconocimiento tiene a nivel internacional. El ejemplar fue 
publicado en diversos trabajos, y es una imagen emblemática usada para las entradas y 
postales del museo.  
 
También cabe mencionar un conjunto de 15 gemas talladas citadas en el catálogo de 
gemas del Museo por Curto (2000). Destacan 3 ejemplares: cuarzo ahumado (MGB 
11004, Herkimer, New York), fluorita verde (MGB 10745, Cumberland, Inglaterra) y 
esfaleritas acarameladas (MGB 12067, Cantabria, España), que tienen interés 
gemológico y museográfico.  

3.2.39 Josep Closas Miralles (1900-1962) 

Topógrafo, coleccionista y comerciante de minerales.   
Comerciaba con minerales en su librería de Barcelona, y que regento hasta los últimos 
años de su vida. Closas fue también un estudioso de la mineralogía y de la geología 
especialmente de Cataluña, y llegó a hacer aportaciones en ambas ramas de la ciencia. 
 
Según Closas, M. (2007), estudió topografía, pero sus estudios se vieron truncados en 
1923, cuando fue reclutado y enviado a la guerra de Marruecos. Debido a su formación 
fue destinado a la construcción de carreteras en la retaguardia, y así se libro de los 
peligros del frente.  
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A partir de sus estudios como topógrafo se empezó a apasionar por la Geología y la 
Geografía, afición que desarrolló entre 1920 y 1930 como miembro activo de diversas 
asociaciones catalanas: el Club Muntanyenc Barcelonès, el Centre Excursionista de 
Cataluña y la Institució Catalana d’Història Natural. De ésta época destacan diversas 
aportaciones a la mineralogía catalana publicadas en el “Butlletí de la Institució 
Catalana d’Història Natural” (una de las primeras citas de wulfenita en Cataluña, 
identificación de nuevas especies de la mina Atrevida, en Vimbodí, y el descubrimiento 
de nuevas especies catalanas como la giobertita (1932), la breunerita (1933), etc.), así 
como los pioneros trabajos cartográficos del macizo de Montserrat y de La Fou de Bor 
(Bellver de Cerdanya).  
 
Trabajó en varias empresas de ingeniería y por este motivo tuvo que viajar por diversos 
lugares, como el Priorat, la Terra Alta (Tarragona) y Ports de Beseit – Matarranya (en la 
confluencia entre Tarragona, Castellón y Teruel). También trabajó para la empresa La 
Alquímia en la prospección de bauxitas en Cataluña y en Guinea Ecuatorial, por aquel 
entonces colonia española.  
 
De esta época destacan dos monografías dedicadas a la geología económica de los 
carbones y de las bauxitas de Cataluña. Este último trabajo fue presentado y publicado 
en el Congreso Geológico Internacional de Argel (1954).  
 
Ya por aquel entonces Josep Closas ocupa una parte importante de su tiempo en la 
librería “Suministros Escolares y Científicos”, situada en la plaza Universidad, en pleno 
centro de Barcelona, y que había fundado con su esposa María Redonnet. Junto a otros 
artículos, vendía minerales de colección y fue uno de los pocos comercios donde se 
podían comprar minerales, fundamentalmente españoles y de cierta calidad.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Closes, J. (1931): Presència de la Wulfenita (MoO4Pb) a Sant Fost de 
Campsentelles. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, vol.  31, p. 
42-43. (*)  

- Closes, J. (1931): Contribució a l’estudi de la mineralogia catalana. Butlletí de la 
Institució Catalana d’Història Natural, vol. 31, p. 189-190. (*)  

- Closas, J. (1932). Troballa de giobertita i fosfotita al Turó de Montcada. But. 
Int.Catalana Hist. Nat., XXXII, pp 105-106. Barcelona (4), (17). 

- Closas, J. (1933): Notes mineralògiques: I. Troballa de la breunerita [CO3 
(Mg,Fe)] i de la fosforita (PhO4)3 ClCa5 en el Turó de Montcada. II. Feldespats 
maclats en el granit de Sta. Coloma de Farnés. Butlletí de la Institució Catalana 
d’Història Natural, vol. 33, p. 105-108.  

- Closas, J. (1933): Notes mineralògiques: III Una altra localitat de martita, IV. 
Zeolites en el Volcà Puig de Marc, V. Una zona metamòrfica del Camp de 
Tarragona, Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, vol. 33, p. 196-
197.  

- Closas, J. (1934): Notes mineralógiques: VI. Una calcita de Balenyà, VII. 
Troballa de l’atacamita (Cl(OH)Cu, Cu (OH2) als Monegres d’Osca, VIII. Sobre 
un guix dels Monegres d’Osca. Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural, vol. 34, p. 121-124.  
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- Closas, J. (1934): Dades per a la mineralogia d’Andorra. Butlletí de la  Institució 
Catalana d’Història Natural, vol. 34, p. 240-248.  

- Closas, J. (1936). Noves addicions a les especies mineralogiques de la Mina 
Atrevida (Vimbodí). But. Int. Catalana Hist. Nat., XXXIV, pp. 32-33. Barcelona 
(3,8,10),  

- Closas, J. (1936): Notes mineralògiques: Un jaciment de minerals de coure al 
carrer de Copèrnic (Barcelona). Noves addicions a les espècies mineralògiques 
de la mina Atrevida (Vimbodí). Butlletí de la Institució Catalana d’Història 
Natural, vol. 36, p. 1-4.  

- Closas, J. (1938). “Dictamen sobre les mines d’Adrall de la C.F.E.” Informe. 
Barcelona. 

- Closas, J. (1944), Un yacimiento de plagionita en la provincia de Lérida. Bol. 
Real Soc. Española Hist. Nat., t. 42, p 519, Madrid.  

- Closas, J. (1946-47): Notas geológico-mineralógicas sobre el Pallars Leridano. 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y 
de los Servicios Técnicos de Agricultura, vol. 6, p. 289-299.  

- Closas, J. (1948): Los carbones minerales de Catalunya. Miscelánea Almera, 
Dip. Prov. Barcelona. Instituto Geológico. Barcelona, pág 61-193.  

- Closas, J. (1949a): Reconocimiento de una espinela cincífera en las blendas del 
Valle de Arán. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Sección Geológica, vol. 47 p. 227-230.  

- Closas, J. (1949b): Els nous jaciments de bauxita. Butlletí de la Institució 
Catalana d’Història Natural, 3-10.  

- Closas, J. (1954a). Las bauxitas del N.E. de España. Comptes Rendus de la 19ème 
Session. Congrès Géologique International, Alger, 1952, vol. 12, p. 199-223.  

- Closas, J. (1954b). Las mineralizaciones cobaltíferas de Peramea. Bol. Real Soc. 
Española Hist. Nat. (Texto homenaje al Profesor Hernández Pacheco), Pág 171. 
Madrid. 

- Closas, J. (1957). El concepto de “bolsada” en los yacimientos de bauxita. Libro 
Homenaje a Francisco Pardillo Vaquer, Universidad de Barcelona.  

- Closas, J. ; Font-Altaba, M.. (1957-59): Estudio de un yacimiento de bauxita en 
el Paleozoico de León. Inst. de Edafología y Fisiología Vegetal (CSIC), 
Publicaciones del Depto. de Barcelona, Sección Min. p. 15-24.  

(*)- Curiosamente en sus dos primeros trabajos el apellido aparece erróneamente 
como Closes. 

 
Relación con los museos 
En vida, el Sr. Closas donó una colección de minerales al Museo de Historia de 
Sabadell, que hoy en día se conserva en el depósito del Museo.  
La colección privada del Sr. Closas, compuesta por unos 2300 minerales y rocas fue 
donada por su familia en 1997 al Museo de Geología Valentí Masachs, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña en Manresa (Barcelona). 

3.2.40 Rafael Candel Vila (1903-1976) 

Geoquímico, médico y farmacéutico. 
Médico y farmacéutico militar de profesión. Estudió ciencias naturales en la 
Universidad de Madrid, donde se doctoró en 1926 y fue profesor de cristalografía y 
mineralogía. En estos años y los sucesivos publicó una gran cantidad de trabajos en el 
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Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tanto desde Madrid como 
desde Melilla, donde estuvo a raíz de ganar las oposiciones a la cátedra de instituto. En 
1931 se licenció en farmacia en la Universidad de Granada y se convirtió en catedrático 
del Instituto-Escuela del Parque, bajo la dirección de Josep Estalella. En este centro 
conoció a su futura mujer, la profesora de geografía e historia Joaquima Comas, con 
quien posteriormente traduciría al castellano el Traité de Géographie Phisique del 
insigne geógrafo Emmanuel de Martonne. 
 
A partir de 1933, fue el alma de la Junta de Ciencias Naturales de Cataluña, pronunció 
numerosas conferencias y firmó diversas publicaciones en el Boletín del Instituto-
Escuela, desde donde se afanó para que el conocimiento de la naturaleza abarcara desde 
la enseñanza primaria hasta la universidad. En 1935 fue nombrado director del instituto 
Ausiàs March, de Barcelona. En estos años, se dedicó también a la investigación 
científica, desde la Institución Catalana de Historia Natural. El protagonismo político 
que adquirió durante la República y el compromiso que mantuvo con la enseñanza y la 
ciencia catalanas le valieron el exilio en México en 1939. 
 
Hasta 1948, Rafael Candel residió en Tolosa de Llenguadoc, donde obtuvo el diploma 
de estudios superiores de física (1940), se doctoró en farmacia (1941) por la universidad 
de esta ciudad, y obtuvo el título de ingeniero geólogo por la de Estrasburgo, refugiado 
entonces en Tolosa a causa de la guerra. Durante el periodo de exilio, subsistió 
trabajando en la universidad occitana, con las becas de estudio y el sueldo de encargado 
de investigaciones que le otorgó el CNRS. 
 
Tan pronto como pudo, volvió a Barcelona, donde residía su familia, a pesar de que 
regreso a una ciudad sumida en las penurias de la postguerra, le forzó a ganarse la vida 
como empleado de la editorial Labor (para esta Enciclopedia escribió, entre otros, los 
capítulos de Meteorología y Cartografía) y del laboratorio de cristalografía y 
mineralogía de la Universidad de Barcelona. En 1950 obtuvo el premio Enric de 
Larratea concedido por el Instituto de Estudios Catalanes a su trabajo Yacimientos 
petrolíferos en los Pirineos Orientales. Recuperó la cátedra de ciencias naturales 
destinado al Institut Milà i Fontanals de Barcelona, después de haber enseñado naturales 
en los de Tortosa y Hospitalet de Llobregat. Posteriormente se convirtió en catedrático 
de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Salamanca, catedrático de geología 
en la de La Laguna, cargo que le obligó a desplazarse semanalmente desde Barcelona a 
esta ciudad, y catedrático de geoquímica en la de Barcelona. Al jubilarse en 1973, se 
dedicó de pleno a los trabajos científicos, que a pesar de las adversidades, nunca 
abandonó. 
 
La muerte lo sorprendió en Madrid, mientras era presidente de la Institución Catalana de 
Historia Natural, cargo para el cual fue escogido en 1974. En palabras de Font Altaba, 
“Candel dedicó su vida a la ciencia y a la honestidad. Tanto una cosa como la otra le 
produjeron dificultades y desengaños, pero él supo hacer buena cara al mal tiempo y 
salir airoso sin ceder en ninguna de sus convicciones”. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Cabrera A. y Candel Vila, R.  Historia natural: vida de los animales, de las 
plantas y de la tierra: geología. 
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Relación con los museos 
Existe dos ejemplares donados por Dr. Candel en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madridç: almandino de Llançà, Cap de Creus (MNCN 9839) y una ortoclasa de Santa 
Coloma de Gramenet (MNCN 12861).  
 
En 1973 Candel dona al Museo Geología del Seminario 8 minerales y la misma 
institución conserva toda su documentación personal, cartas, fotos y documentos. 

3.2.41 Miguel Crusafont Pairó (1910-1983)  

Farmacéutico y paleontólogo.  
Se le considera una de las figuras más importantes de la Paleontología española del 
siglo XX, tanto por sus numerosas contribuciones paleomastológicas como por el 
carácter innegablemente renovador de las mismas. Según Abella (1992), fue el 
promotor de la afición al coleccionismo de minerales en Sabadell.  
 
Desde su adolescencia inició sus primeras exploraciones paleontológicas en los 
depósitos continentales del Mioceno de los alrededores de Sabadell, que contienen 
abundantes restos de mamíferos fósiles, cuya existencia era conocida desde principios 
de siglo. En las sesiones científicas que celebraba la Institució Catalana d’Historia 
Natural estableció relación asidua con José Fernández de Villalta, naturalista de su 
misma edad, que en aquellos momentos venía iniciando una especialización en el 
estudio de los mamíferos fósiles, siguiendo el camino que había trazado años antes 
desde el Seminario Conciliar de Barcelona, José Ramón Bataller. 
 
En el año 1927 ingresa como socio en el Centre Excursionista de Sabadell (CES), donde 
dos años más tarde crea con dos compañeros, Valentí Felip y Antoni Berenguera, la 
Secció de Ciències i Arts, de la cual fue presidente. Dicho centro crearía en 1930 el 
Museo de Geología, que consistía en una vitrina, expuesta en las dependencias de dicha 
entidad, fruto de los donativos de los 28 socios y de las aportaciones particulares de 
Miquel Crusafont. Este mismo año Crusafont publica el catálogo descriptivo de los 
minerales, rocas y fósiles contenidos en el Museo de Geología del C. E. S.  
 
A partir de 1933, Crusafont y Villalta empezaron una estrecha colaboración científica 
en este campo, que se extendió a lo largo de más de veinte años, y que dio lugar a un 
elevado número de publicaciones paleontológicas, en las que llegaron a describirse una 
gran cantidad de ejemplares fósiles. Aunque esta labor se había visto interrumpida a 
causa de la guerra civil, la reanudaron con ímpetu a partir de 1940, a medida que se 
multiplicaban sus hallazgos en diversos ámbitos geográficos del Terciario español.  
 
El material recolectado en los diversos yacimientos era abundante y en gran parte, 
también novedoso. Su estudio obligó a reconsiderar la vigencia de la escala 
estratigráfica empleada tradicionalmente para las series continentales del Mioceno y a 
plantear la necesidad de introducir modificaciones en la misma. En 1960 se definió una 
nueva división para el Mioceno superior continental, a la que se dio la consideración de 
piso, el Vallesiense, y en 1965 se adoptó un nuevo término, el Turolense, que sustituía, 
para evitar equívocos, el nombre anteriormente utilizado, el Pontiense. 
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Hasta 1961 había desarrollado toda su intensa labor en el Museo de Sabadell, un 
pequeño centro que él logró que adquiriese gran renombre por las notables colecciones 
allí depositadas a consecuencia de sus exploraciones. Desde 1956 había cesado su 
colaboración científica con Villalta, cuya trayectoria siguió a partir de entonces otras 
direcciones. Los trabajos posteriores a esa fecha figuraron lógicamente bajo su firma o 
se produjeron en colaboración con geólogos y otros paleontólogos, singularmente 
discípulos suyos (J. Truyols hasta la década de los 60, J.Mª. Golpe, M.L. Casanovas, y 
otros, en años posteriores). 
 
Trabajos y publicaciones: 
La producción escrita de Miguel Crusafont la componen cerca de 500 citas 
bibliográficas, casi todas referentes a trabajos paleontológicos; sin embargo en su 
iniciación a la geología recolectaba minerales, rocas y fósiles40.  

- Crusafont Pairó, M. (1930). Catàleg descriptiu dels minerals, roques i fóssils 
continguts en el museu del Centre Excursionista Sabadell. Publicacions del 
Centre Excursionista Sabadell. Secció de Ciències i Arts.  

 
Relación con los museos 
Fue uno de los fundadores del Museo de Historia de Sabadell, al que donó su colección 
de minerales, que aún se conservan en el depósito del museo.  

3.2.42 Valentí Masachs Alavedra (1915-1981) 

Geólogo y docente 
Discípulo del Dr. Solé Sabarís, doctor en geología y Catedrático del IES Lluís de 
Peguera de Manresa. Trabajó sobre la geología de la Depresión Central catalana, y se 
especializó en hidrología. Se doctoró en 1948 con la tesis “El régimen de los ríos 
peninsulares”. Colaboró en la parte hidrográfica y climatológica de la Geografía de 
España y Portugal, dirigida por Terán (1954), y en la Geografía de Cataluña, dirigida 
por Solé Sabarís (1958). Trabajó en el mapa geológico de España a escala 1:50 000. 
 
Fue profesor de Mineralogía en la Escuela de Minas de Manresa de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.  
 
Relación con los museos  
Fundador del Museo de Geología de la Universidad Politécnica de Cataluña al que legó 
toda su colección de rocas, minerales, fósiles y una parte de su biblioteca privada.  

3.2.43 Joaquím Mollfulleda (1915-2006) 

Químico, fotógrafo y coleccionista. 
Pasó su infancia y juventud entre Arenys de Mar y Arenys de Munt. Estudió química, 
hasta que estalló la Guerra Civil, en el Instituto Químico de Sarrià. Trabajó como 
gerente en la empresa familiar El Calisay, Destilerías Mollfulleda de Arenys de Mar.  
 

                                                 
40 Andrés Rovira, J. Una Nueva Instalación del Museo: La sección de Geología. En: Revista del Museo de  
la Ciudad de Sabadell. MCMXLVII. Pág 9-30. 
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Joaquín Mollfulleda tuvo dos grandes aficiones: la fotografía y la mineralogía. En 1948, 
junto con Emilio Llopis, Juan Torrus, Josep Xiberta y Francesc Caselles, funda la 
Agrupación Fotográfica de Arenys de Mar, AFA, una de las entidades más importantes 
a nivel nacional en su época. Su especialidad era la fotografía artística, que realizó con 
éxito, hasta el punto de exponer obras en salones internacionales.  
 
A la edad de ocho años adquirió su primer mineral, un aragonito, que le costó quince 
céntimos. Pero la verdadera colección la inició cuando en los años 40 el Instituto 
Químico de Sarrià solicitó a sus exalumnos que completaran la colección que se había 
perdido como consecuencia de la Guerra Civil. En este ámbito su trascendencia fue 
importantísima: fue un socio activo del Grupo Mineralógico Catalán y uno de los 
promotores del Expominer, que es una de las mayores ferias de minerales de España. 
 
El 6 de mayo de 2006, Joaquín Mollfulleda fue nombrado Hijo Predilecto de la Villa de 
Arenys de Mar y, al día siguiente, murió. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Mollfulleda (1979). Excursión a las minas de Sallent. Mineralogistes de 
Catalunya, Vol V-I, 5. pág. 4-5. 

- Mollfulleda (1999). Minerales de España. S.A. de Ediciones Carroggio. 
Barcelona. 319 p.  

- Mollfulleda (1996). Manuales del coleccionista, minerales, descripción y 
clasificación. Editorial Omega. Barcelona. 713 p.  

  
Relación con los museos  
En 1988 donó su colección de minerales al Ayuntamiento de Arenys de Mar, y se 
constituyó el Museo Mollfulleda de Mineralogía, al que dedicó toda su actividad hasta 
el fin de sus días.  

3.2.44 Joan Andrés Rovira (1916-1991) 

Contable y coleccionista de minerales. 
Fue un coleccionista especializadó en el reconocimiento de los minerales y todo un 
personaje en el mundo mineralógico sabadellense que aportó mucho a la mineralogía 
catalana.  
 
Según Abella (1992), su afición por los minerales se evidenció desde temprana edad, 
recolectando ejemplares en la playa y en las obras del empedrado de la plaza Pi i 
Margall en Sabadell. A los 14 años clasificó su primer mineral como calcedonia anhidra 
procedente del Salto, Uruguay, que el maestro y director del Orfeó, el Sr. Josep Planas 
Argemí, tenía en su casa encima del piano.  
 
En 1933 ingresa como socio en el Centre Excursionista de Sabadell (CES) para 
continuar la labor emprendida por Miquel Crusafont, y fue nombrado presidente de la 
Sección de Ciencias y Artes un año después de su ingreso. Emprendió en colaboración 
con su amigo Josep Lladó la ampliación del museo geológico de dicha entidad y llegó a 
duplicar el número de ejemplares. Asimismo fue redactor del boletín y publicó varios 
artículos sobre mineralogía.  
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Según un artículo de Andrés (1947), sobre la sección de geología del Museo de 
Sabadell, Andrés, Crusafont y Lladó descrubrieron nuevas especies para Cataluña y 
otras para España: la covellina de la Mina Berta; una serie de sulfatos hidratados de 
hierro, fibroferrita, ilehita, phillipsita y copiapita, en Cerdanyola y otra serie de 
ferrosulfatos, en El Figaró. La primera serie fue analizada por Closas.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Andrés, J. (1947). Una nueva instalación del Museo: La sección de Geología. 
Revista del Museo de la Ciudad de Sabadell. MCMXLVII. Pág 9-30. 

- Andrés, J. (1950). Colección monográfica de la Mina Berta. Revista Arrahona, 
nº 1-2, pp 1-30. Sabadell.  

- Andrés, J. (1954). La instalación de fotoluminiscencia del Museo de Sabadell. 
Bol. Real Soc. Española Hist. Nat, t, 52 pp 129-133. Madrid 

 
Relación con los museos 
En 1941 se constituyó la junta interna del Museo de Sabadell, de la cual el Sr. Andrés 
formó parte junto con el Sr. Miquel Crusafont y dirigieron la sección de geología y de 
paleontología respectivamente.  Cinco años más tarde comienzó a organizar la sala de 
geología comarcal, que se inauguró el primero de agosto de 1946. Pero dada la 
importancia que alcanzó la mineralogía, se constituye una sección aparte y se crea una 
sala de mineralogía en la que colaboraron Josep Lladó, Josep Mateu y Antoni Verdú.  

3.2.44 Alfredo San Miguel Arribas (1917-2004) 

Doctor en Ciencias. 
Catedrático y profesor de petrología de la Universidad de Barcelona, inició sus labores 
como conservador en el Museo Martorell en 1955 y en 1966 asumió el cargo de director 
hasta su jubilación en 1985. Se ocupó de las colecciones de rocas y la enriqueció con las 
muestras recolectadas en los escudos precámbricos (Angola, Canadá, Países 
Escandinavos…). Se preocupó por mejorar la colección de minerales mediante la 
adquisición de nuevas piezas y creó una nueva exposición permanente dedicada a la 
geoplanetología.  
 
Bajo su dirección el museo adquirió la colección de José Cervelló y aceptó la donación 
de la colección paleontológica del Dr. Villalta.  
 
Se pueden mencionar dos minerales donados por él al museo: un ejemplar de enstatita 
(MGB 9811) conseguido durante las campañas de recolección en los Países Nórdicos 
entre 1970-1971, y una labradorita que fue recolectada durante un viaje de estudios en 
Finlandia (MGB 13965). 

3.2.45 Jaime Truyols Santonja (1921- ) 

Licenciado en Ciencias Naturales y profesor 
Nació en Sabadell, el 18 de marzo de 1921. Se licenció en Ciencias Naturales por la 
Universidad de Barcelona en 1945 y se doctoró en Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Oviedo en 1962. Entre 1945 y 1961 trabajó en el Instituto Laboral de 
Sabadell y en centros privados de enseñanza media y se trasladó a Oviedo en 1961. Allí 
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fue profesor adjunto de Paleontología hasta el año 1964. Entonces se convierte en 
catedrático de esta especialidad. Desde 1945 es investigador especializado en la fauna 
fósil de las series paleozoicas de la cordillera Cantábrica. Fue director del Departamento 
de Paleontología de la Universidad de Oviedo hasta su integración en el de Geología. Se 
jubiló en 1987, pero siguió impartiendo su magisterio como profesor emérito. Es 
miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y del 
Instituto de Estudios Catalanes. Ha publicado más de 180 trabajos referidos a distintas 
materias de su especialidad.  
 
Relación con los museos 
Regaló una colección de minerales al Museo de Historia de Sabadell y en febrero de 
1956, se hizo cargo de la sección de geología hasta 1961, año en que se marcha a la 
Universidad de Oviedo para cursar sus estudios de doctorado. 

3.2.46 Manuel Font Altaba (1922 - 2005)  

Licenciado en Ciencias Naturales y profesor 
Se licenció en Química y después hizo el doctorado en Farmacia y en Ciencias 
Naturales en la Universidad de Barcelona. Fue considerado un destacado experto en 
mineralogía y cristalografía, campos en los que publicó más de doscientos artículos de 
investigación y algunos libros. 
 
Fue profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Barcelona y catedrático de Cristalografía, Mineralogía y Mineralotécnia de la 
Universidad de Barcelona. Profesor emérito desde 1988, también fue director del 
Departamento de Cristalografía y Mineralogía y vicedecano de la Facultad de Ciencias 
(1969-1973). Miembro de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona y 
de otras sociedades científicas de prestigio. 
 
Ocupó diversos cargos políticos en el Ayuntamiento de Barcelona, entre los cuales 
destaca el de alcalde en funciones entre enero y abril de 1979. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Font Altaba, M. (1982). Problemàtica històrica de la cristal·lografia: la 
cristal·lografia catalana del segle XIX. Real Academia de Ciencias y Artes. 
Barcelona. 82 pág. 

- Font Altaba, M. (1984). Alguns aspectes del diamant. Real Academia de 
Ciencias y Artes. Barcelona, 31 p.  

- Font Altaba, M. (1989). Biocristal·lografia: ahir i avui, assaig sobre les 
estructures de les proteïnes. Real Academia de Ciencias y Artes. Barcelona, 75 
p. 

- Font Altaba, M. (1990). Estudi comparatiu dels pigments i de la tècnica pictòrica 
dels retaules de Santa Elena i Sant Blai atruïts a P. Fernández, Segle XVI. Real 
Academia de Ciencias y Artes. Barcelona, 45 p.  

- Font Altaba, M. (1991). A portrait of a venetian dignatary, 1581-1582 by Jacopo 
Robusti, Il Tintoretto, 1518-1584: a technical study. Academia de Ciencias y 
Artes.  Barcelona, 19 p.  

- Font Altaba, M. (1995). Crystal structure of l· lysine-l·leucine acetate. Real 
Academia de Ciencias y Artes. Barcelona, 26 p. 
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- Font Altaba, M y. Font-Bardia, M. (1996). Comportament tèrmic i 
descomposició per la calor de complexos metàl·lics del Mn-
Etilendiaminotetraacetat amb ions metàl·lics hexacoordinats, R=Co, Ni, Cu, Zn. 
Real Academia de Ciencias y Artes. Barcelona, 67 p. 

 
Relación con los museos 
Aportó muestras a la colección de minerales de la Universidad de Barcelona. 

3.2.47 Xavier Solans Huguet (1949-2007) 

Geólogo y Catedrático. 
Jefe del Grupo de Investigación Consolidado de Cristalografía de la UB, Xavier Solans 
era experto en determinación de estructuras cristalinas, el polimorfismo y en el área de 
la miscibilidad de los sólidos.  
 
Doctorado en Física en 1977 por la Universidad de Barcelona y catedrático desde 1984, 
fue autor de más de seiscientas publicaciones en revistas internacionales, citadas por el 
Institute for Scientific Information-ISI, y de más de una cincuentena en revistas 
españolas. En 2006 según la clasificación del ISI / Essencial Science Indicators, 
figuraba en la posición 583 de los 6.020 investigadores más citados en el mundo en el 
campo de la química.  
 
Medalla Narcís Monturiol 1998 al mérito científico y tecnológico por la Generalidad de 
Cataluña en reconocimiento a sus investigaciones en cristalografía y por los avances 
alcanzados en diferentes ámbitos de la ciencia a través de los métodos de difracción de 
rayos X.  
 
Fue académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y 
participó en numerosos comités y representaciones nacionales e internacionales. 
Colaboró activamente con las empresas farmacéuticas y del sector de los plásticos, los 
fertilizantes y de las cerámicas, y fue también vocal del Comité Nacional de 
Cristalografía (1985-2004); subeditor del World Directory of Crystallographers (1986-
2002); Councillor del European Crystallographic Association-ECA (1997-2004); 
miembro del comité de propuestas del Premio Nobel (1984), del comité de selección del 
premio de la European Crystallographic Association (ECA), el 2002 y el 2003, y del 
comité de selección del premio Ewald (IUCr, International Union of Crystallography, 
2004). 

3.2.48 Joan Vicente Castells (1921-2010) 

Carpintero. 
Aficionado autodidacta a las ciencias naturales: geología, especialmente a la 
paleontología, botánica y a otras áreas del conocimiento, como la arqueología y la 
historia. Dedicó gran parte de su tiempo libre al estudio, búsqueda y recolección de 
material geológico. Este legado, creado a lo largo de muchos años, enriqueció diversas 
colecciones de museos en Cataluña.   
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Fue contratado como especialista por la Universidad de Barcelona, desde 1970 hasta 
1983, donde trabajaba por las tardes y se encargaba de la clasificación del material 
geológico, de la ordenación de la cartografía y de proporcionar apoyo docente a 
estudiantes. Por recomendación del Dr. Solé Sabarís, trabajó como clasificador de 
fósiles y minerales para la librería “Suministros Escolares y Científicos”; también les 
conseguía material. El pago por su trabajo lo recibía en especie: libros o bien fósiles y 
minerales, gran parte de los cuales sirvieron como fondo del Museo Puig Castellar, que 
años más tarde se convertiría en el actual Museo de la Torre Balldovina de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona).  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Vicente Castells, J. (1961-1962). Resumen de minerales y rocas identificados en 
Sta. Coloma de Gramenet. Supl. del Boletín de la Sección de Ciencias del 
Centro Excursionista “Puig Castellar”. Fasc. 1, 2, 3, 5 y 8. Sta Coloma de 
Gramenet.  

- Vicente Castells, J. y Herrando, J. (1978). Notes mineralògiques. Butlletí de la 
Secció d’estudis del Centre Excursionista i dels Equips de Treball del Museu 
Municipal “Puig Castellar” (Tercera època). Núm. 1 Sta. Coloma de Gramenet.  

 
 
 
Relación con los museos 
Varios de los museos de Cataluña poseen ejemplares procedentes de sus donaciones, ya 
sea con material arqueológico, paleontológico, botánico y/o mineralógico. Su legado 
más importante fue la donación de fósiles catalogados al Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona en noviembre de 2002. En lo que respecta a minerales hizo donaciones a 
tres entidades: Museo de la Torre Balldovina, Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet y Centre d’Estudis del Barcelonès Nord.  
 

3.2.49 Joaquín Montoriol Pous (1924-2011) 

Geólogo y catedrático  
Estudió la licenciatura de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona y realizó 
su doctorado en la misma universidad, presentando su tesis doctoral en 1964 titulada 
Estudio del yacimiento de fluorita “Mina Berta” de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).  
 
Joaquín Montoriol fue uno de los miembros fundadores del Grup d'Exploracions 
Subterrànies del Club Muntanyenc Barcelonès. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Montoriol Pous, J. (1963). Estudio del yacimiento de fluorita “Mina Berta” de 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona).  Tesis, Secr. Pub.  Universidad de Barcelona.  

- Montoriol Pous, J. (1965). Contribución al conocimiento mineralógico y 
mineralogénico del yacimiento de fluorita de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 
Inst. Inv. Geol. Dip. Prov. de Barcelona. Monografías regionales 1. 79 pp. 

- Montoriol Pous, J. y Font-Altaba, M. (1965). Contribución al conocimiento de 
las especies minoritarias del yacimiento de fluorita “Berta” (Sant Cugat del 
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Vallès, Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Sección Geológica; 63: 155-192. 

- Montoriol Pous, J. y Font-Altaba, M. (1967). Estudio del yacimiento de fluorita 
de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). VI. Mineralogénesis. Notas y Comuns. 
Inst. Geol. y Minero de España, 101-102, 21-40. 

- Montoriol Pous, J. y Font-Altaba, M. (1965). Contribución al conocimiento de 
las especies minoritarias del yacimiento de fluorita “Berta” (Sant Cugat del 
Vallès, Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Sección Geológica; 63: 155-192.  

- Montoriol Pous, J. y Font-Altaba, M. (1965). Contribución al conocimiento de 
las concreciones excéntricas de Mairuelegorreta (Macizo del Gorbea, Álava). 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica; 
63: 331-341.  

- Coy-Yll, R.; Travería-Cros, A.; Amigó, J.M.; Montoriol-Pous, J.; Font-Altaba, 
M.(1966). Contribución al conocimiento de la fluorescencia de fluorita, calcita, 
dolomita y baritina, procedentes de diversos yacimientos de la región catalana. 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica; 
64: 265-280. 

- Travería, A. y Montoriol, J. (1969). Contribución al conocimiento de la 
fotolumniscencia de la celestina, bajo la excitación ultravioleta. Acta Geológica 
Hispánica, t. 4, nº 4 (1969) p. 81-83 

- Montoriol, J. y Travería, A (1969). Estudio de la paragénesis de los yacimientos 
de Cardona, Súria y Balsareny (Barcelona). Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. Sección Geológica. Nº 67: 169-199. 

- Farrés, F.  Travería, A. Montoriol, J. (1969). Los yacimientos de celestina de la 
comarca de Vic (Barcelona). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Sección Geológica. Nº 67: 287-312. 

- Montoriol, J. (1970) Nota sobre la decritometría de la celestina. Acta Geológica 
Hispánica, t, V, n.º3, págs. 70-71.  

- Vaquer, R. y Montoriol, J. (1972) Nota sobre una localidad con pirita (Santa 
Creu d’Olorda, Barcelona). Acta Geológica Hispánica, t. VII, nº 2, págs. 53-58. 

- Campa, J. y Montoriol, J. (1974) Mineralogénesis del yacimiento de Osor 
(Girona). Acta Geológica Hispánica t. ,I X, n.º 4, págs. 139-141. 

- Álvarez, A. Campa, J. A. y Montoriol, J. Sobre la presencia de gahnita ferrífera 
en Bossòst (Val d’Aran, Lérida). Acta Geológica Hispánica, t., I X, Nº 3: 111-
113. 

- De la Fuente Cullell, C. Montoriol, J y Font-Altaba, M. (1976). Estudio de unos 
cristales escalenoédricos de calcita procedentes de la Plana de Vic (Barcelona). 
Acta Geológica Hispánica, t. 11, nº 4, 89-92.  

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1974). Nota referente a la bibliografía sobre 
elementos nativos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 9 (5): 159-161. 

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1975). Nota referente a la bibliografía sobre 
óxidos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 10 (3): 89-100. 

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1976). Nota referente a la bibliografía sobre 
las sales haloides de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 11 (4): 110-112. 

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1977). Nota referente a la bibliografía sobre 
fosfatos, arseniatos y vanadatos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 15 (2): 61-
62. 
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- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1980). Nota referente a la bibliografía sobre 
boratos y nitratos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 11 (4): 110-112. 

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1980). Nota referente a la bibliografía sobre 
carbonatos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 15 (4): 113-120. 

- Mata-Perelló, J M. y Montoriol, J. (1982). Nota referente a la bibliografía sobre 
sulfatos de Cataluña. Acta Geol. Hispanica. 11 (4): 110-112. 

3.2.50 Jordi Figueras Calsina (1928-) 

Geólogo  
Sus estudios primarios los realizó en el “Colegio Montessori” y el bachillerato en el 
Instituto Menéndez Pelayo, ambas instituciones localizadas en la ciudad de Barcelona.  
 
Estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona y se graduó en 1957.  Fue 
alumno de los Dres. Pardillo, San Miguel de la Cámara, Bataller y Solé Sabaris. Como 
estudiante obtuvo matrícula de honor, que le permitió estudiar gratuitamente al  
consiguir la Beca del Patronato Escolar. También fue becario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.    
 
Cursó la diplomatura en la Escuela de Gemología de la Universidad de Barcelona en 
1970, y al mismo tiempo en la Gemmological Ass. Of Great Britain. 
 
Es considerado el padre de la gemología moderna, y es el inventor del conoscopio, 
instrumento para el reconocimiento de gemas sin tener que hacer pruebas que puedan 
deteriorar el ejemplar. Durante su vida se dedicó a la prospección minera, la minería, la 
docencia y al estudio cristalográfico de los minerales.   
 
Su pasión por la mineralogía empezó a temprana edad, y fue influida inicialmente por 
un profesor del Instituto Pelayo de Barcelona. Su primera salida a buscar minerales la 
realizó a la estación de Tres Torres para recolectar los ejemplares que podían 
encontrarse entre el balasto que provenía de El Papiol, actualmente cantera Berta, y a 
partir de entonces comenzó su colección privada de minerales. Por aquella época 
conoce al Sr. Closas Miralles que le enseñaba los minerales y le indica los nombres de 
las poblaciones y los minerales que en ellas podía encontrar. Así se convirtió en 
proveedor de minerales para su tienda de Suministros Escolares Científicos, de esta 
manera el Sr Figueras se autofinanciaba las salidas de campo.  
 
A medida que pasa el tiempo se familiariza con el mundo de los minerales y así conoce 
a dos coleccionistas famosos de la época, el Sr. Folch  y el Sr. Cervelló, a los que 
vendía ejemplares buenos. Y poco a poco, se fue ganando la confianza de ambos 
coleccionistas, sobre todo a partir del momento en que él les regala los mejores 
ejemplares de su colección privada.  Posteriormente el Sr. Cervelló lo contrata para que 
sea el conservador de su colección y se encarga de organizarla, cuidarla y suministrale 
ejemplares.  Con ambos coleccionistas aprende mineralogía de visu.  
 
Su actividad profesional la centró en el área de la ingenieria de minas. Creó la empresa 
Figueres S.A., que explotaba cobalto en la Mina Solita de Peramea (Gerri de la Sal); el 
material explotado era beneficiado en una planta localizada en el Prat de Llobregat, que  
realizando el tratamiento químico-metalúrgico para aprovechar el cobalto. Además, 
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como valor añadido, extraía la calcita cobaltífera. Son destacables las muestras que 
posee el M.C.N de Barcelona y la colección Folch.  
 
El Sr. Figueras realizó todo el trabajo de prospección y consiguió en el ministerio de 
Industria los permisos de explotación de las minas de fluorita del Afrau, en el 
Montseny, que vendió a la empresa que posteriormente las explotó. 
 
Compaginó sus actividades con la docencia, trabajando como profesor de prácticas de 
mineralogía en la Universidad de Barcelona durante 4 cursos, y dos años como profesor 
de mineralogía de la Universidad Autónoma. También dio cursos de mineralogía y 
gemología, avalados por la Asociación Española de Gemología y subvencionados por la 
Generalidad de Cataluña.  
 
Comercializó minerales a pequeña escala; vendía muestras a los principales 
coleccionistas como Serradell, Folch, Cervelló, Vilaseca y proveía ejemplares a dos 
casas de venta de minerales: Museo de Ciencias Naturales de Soler Pujol situada en la 
Plaza Real y a Suministros Escolares Científicos de Closas Miralles, en la plaza 
Universidad. Algunas de las piezas más conocidas son las famosas calcitas cobaltíferas 
de Peramea y las ortoclasas de Darnius, que se encuentran actualmente en el Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona.  
 
En 1977 funda el “Institut Català de Mineralogia i Gemmologia”; la idea de crear esta 
institución surge de la iniciativa conjunta del Sr. Figueras y del Sr. Francisco Rancé. 
 
Trabajos y publicaciones: 

- Figueres (1976). Monografía 1. Determinación básica de gemas transparentes. 
Asociación Española de Gemología. Barcelona. 81 p. 

- Figueres, J. Badell, J. Martínez, M. Ruiz, A. y Serrano, S. (1976). Estudio 
refractométrico y conoscópico de las gemas facetadas transparentes 
birrefringentes de la colección del Museo de Geología de Barcelona. Treballs 
Mus. Geol. Barcelona.12.  Pág 187-195. 

 
Relación con los museos 
Su relación con los museos es indirecta, ya que conoció de cerca cuatro grandes 
colecciones: col. Closes Miralles (actualmente localizada en el Museo de Mineralogía 
de la UPC), col. Folch (colección privada), col. Cervelló (actualmente forma parte del 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) y la col. Vilaseca de carácter privado; fue el 
conservador de estas tres últimas y se encargaba de llevar el libro de registro, mantener 
los ejemplares y asesorar la compra de minerales.  

3.2.51 Jaume Claverí Casas (1944-) 

Técnico Químico Analista.  
Realizó sus estudios superiores en la Escuela Técnica de Peritoss Industriales de 
Terrassa. Su padre, Sebastià Claverí, hombre polifacético, fue uno de los fundadores del 
Club Muntanyenc Barcelonès Societat de Ciencias Naturals delegació Terrassa y el 
primer presidente de la misma. Desde muy pequeño lo llevaban de excursión por 
Cataluña y otras regiones de España. Su afición por los minerales surgió en la niñez al 
visitar el MCNB y se vió favorecida por la relación familiar con el mundo del 
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excursionismo científico reusense (Dr. S. Vilaseca y Sr. J. Ribas), y por los profesores 
de ciencias naturales (Angeleta Ferrer Sensat).  
 
Recidió en un “maset” cerca de Reus y recolectó sus primeros ejemplares por los 
alrededores de su casa y en unas minas próximas, minas Casualidad.  
 
Como profesional trabajó en una empresa del sector farmacéutico cuyo propietario era 
aficionado a los minerales y, en ocaciones, le hacia analizar ejemplares. El laboratorio 
era un referente para universitarios e investigadores, que acudían a sus instalaciones 
para realizar prácticas y tesis, y, en muchos casos, el Sr. Claverí les ayudaba en sus 
trabajos.  
 
Miembro del Club Muntanyenc de Terrassa y del Grup d’Exploracions Subterrànies de 
dicha entidad, se dedicó al estudio y topografía de cavidades catalanas. Las técnicas 
espeleológicas le facilitaron la exploración de antiguas minas para la recuperación de 
ejemplares. También fue uno de los primeros colaboradores del Grup Mineralògic 
Català.  
 
Trabajos y publicaciones: 

- Claverí (1976). La Sala de mineralogía. En: Arrahona, publicación del Museu 
d’Història de Sabadell. II Època, num 1. Primavera de 1976. Pág. 65-67. 

- Claverí, J. (1981). El coleccionismo. Mineralogistes de Catalunya, Vol. I,  Nº13, 
julio. Pág 24-25 

- Claverí, J. (1981). El coleccionismo II. Mineralogistes de Catalunya, Vol. I, 
Nº14, Octubre. Pág 26-27 

- Claverí, J. (1982). Els fosfats de la cova del Salnitre. Mineralosgistes de 
Catalunya, Vol. II,  Nº1 Enero. Pág 20-28 

 
Relación con los museos 
Era colaborador del Museo de Sabadell en el área de geología y se dedicaba a la 
búsqueda de material y a la identificación de los minerales. En el año 1974 fue 
becadado por el museo para la reorganización de la colección. Recolectó gran parte de 
los minerales que posee la colección del Museo de Sabadell.    
 



Capítulo IVCapítulo IV

MUSEOS Y COLECCIONES
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4 MUSEOS Y COLECCIONES MINERALOGICAS  

4.1 El patrimonio in situ y ex situ 

Hasta el momento, se han utilizado dos tipos de denominaciones para designar los 
museos de geología, mineralogía, paleontología, litotecas y, en general, todo tipo de 
colecciones con contenido de materiales geológicos: patrimonio geológico mueble y ex 
situ.  
 
Durán (2000), define el patrimonio geológico mueble como el contenido de los museos 
relacionados con las ciencias de la tierra y, en general, todas aquellas colecciones con 
elementos geológicos confeccionados con criterios científicos.  
 
Si miramos el significado de la palabra mueble hace referencia a objetos que pueden ser 
cambiados de lugar y no ayuda a clarificar el comcepto. Por tal motivo, Restrepo 2006, 
utiliza la expresión patrimonio geológico ex situ cuyo que hace referencia a los 
materiales que fueron extraídos de su lugar de origen, y es un antónimo de in situ, que 
es muy utilizada en geología para decir que una roca o un mineral está en su lugar; así, 
por ejemplo, realizar ensayos in situ quiere decir realizar los ensayos en el propio 
terreno. 
 
Por tal razón, se puede decir que los materiales ex situ son aquellos que fueron extraídos 
del lugar de origen y son todos las muestras que fueron recolectadas, ya sea por motivos 
de coleccionismo, de investigación, de material de apoyo docente o, simplemente, 
elementos transportados con el fin de salvaguardar el material, porque los elementos 
pueden ser destruidos, bien sea por una obra de infraestructura, por el crecimiento 
urbanístico, por el deterioro por procesos naturales o por expolio y vandalismo.  
 
La conservación del material es una práctica frecuente en otras áreas del conocimiento 
como la arqueología o la biología; afortunadamente ya se están dando casos de 
recuperación de material geológico en obras de infraestructura como por ejemplo el 
material recolectado en el Túnel Ordovícico del Fabar, llamado así por la importancia 
de los descubrimientos científicos; el túnel atravesó las rocas ordovícicas de la sierra del 
Sueve-Fito y la obra entró en servicio el 25 de noviembre de 2002. El túnel es un tramo 
de la vía de Caravia-Llovio (Ribadesella, Asturias) de la Autovía del Cantábrico A-8, 
una parte del material que se salvaguardó sirvió de base para elaborar una exposición 
temporal llamada “Un tesoro geológico en la autovía del Cantábrico: El Túnel 
Ordovícico de Ribadesella” que se estableció como exposición permanente en el Museo 
del  Carmen. 
 
Así pues, se hace una diferenciación entre las dos expresiones hasta ahora utilizadas 
como sinónimos: patrimonio mueble y patrimonio ex situ. Es más apropiado definir 
como patrimonio mueble a los elementos museísticos en sí, como, por ejemplo, el 
mobiliario, las vitrinas, las etiquetas, etc… y, en general, todo el material que soporta la 
exposición y como patrimonio ex situ al material geológico extraido, es decir: los 
minerales, los fósiles y las rocas.  
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4.1.1 Importancia del patrimonio ex-situ 

El objetivo principal de los museos es dar a conocer la riqueza de los elementos que 
coleccion; son una manera de generar cultura, un canal de divulgación de las ciencias de 
la tierra y un pilar fundamental para la enseñaza y la pedagogía, además de ser una 
fuente de ocio y recreo para visitantes y turistas. Existen otros tipos de valores 
asociados a las colecciones y a los museos, tales como la concentración de información 
en un espacio reducido: muestras que distan cm o m en las vitrinas, estaban a muchos 
km en el campo; el valor como archivo testimonial y como conservadores de muestras 
que sirvieron para el estudio y el soporte de las teorías científicas que hicieron 
evolucionar el conocimiento geológico de una región: las muestras de los mapas 
geológicos, los fósiles o minerales que identifican nuevas especies, etc. Dos ejemplos 
concretos son una muestra de mármol de la comisión del mapa geológico de España que 
pertenece al museo Geominero (Foto 4.1.1.1 A) y una diabasa de la comisión del mapa 
geológico de Barcelona elaborado por Dr. Almera del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona (Foto 4.1.1.1 B). 
 

 
Figura 4.1.1.1. Muestras de la colección de mapas geológicos. 
A. Ejemplar de roca de la comisión del mapa geológico de España que pertenece al 
museo Geominero y B. Ejemplar de roca de la comisión del mapa geológico de 
Barcelona.  
 
El patrimonio ex situ ha evolucionado muy poco, de hecho en muchos casos no se ha 
tenido en cuenta su valor patrimonial. Sin embargo las colecciones suelen tener 
ejemplares o muestras que han servido para el avance científico, la clasificación de 
nuevas especies y estudios específicos en paleontología, mineralogía y petrología: son 
un testimonio de la historia y el avance geológico. La importancia de este material se 
incrementa cuando el patrimonio in situ se deteriora, o incluso desaparece y quedan 
dichos ejemplares como el único testigo de lo que existió. 
 
Las colecciones se convierten en un verdadero patrimonio, que va aumentado con el 
paso del tiempo, ya que muchas de las piezas que se poseen son imposibles de 
conseguir en la actualidad. Por lo tanto, las colecciones históricas ganan en valor a las 
colecciones recientes, ya que representan distintas realidades. Eso no quiere decir que 
las colecciones antiguas no tengan que renovarse: es incluso necesario, ya que, a medida 
que pasa el tiempo, se descubren nuevos yacimientos, de los cuales el museo tendría 
que tener representación; de no ser así la colección quedará desfasada.  
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La concentración de información procendente de lugares diversos y lejanos permite 
tener una visión global, que difícilmente se puede conseguir con visitas de campo, ya 
sea por los desplazamientos, por el tiempo o por los gastos que ello comporta.  En 
consercuencia el museo permite hacerse una idea general de lo que se puede encontrar 
en las diferentes regiones representadas, dando una visión holística del material 
recolectado. Eso no quiere decir que se tiene que sustituir el trabajo de campo, 
simplemente permite tener una idea de lo que se puede encontrar en ciertos lugares de 
los cuales el museo posee ejemplares.  
 

4.1.2 Formas de clasificación de los minerales 

Al principio no había normas generales en la forma de presentación de los minerales; 
formaban parte de los gabinetes de curiosidades o de ciencias naturales y los criterios 
estaban basados en la estética, el tamaño y las formas. Era frecuente la exposición de 
muestras traídas de países lejanos, adquiridos en los viajes exploratorios, como símbolo 
de poder adquisitivo.  
 
La forma de clasificar las colecciones bajo unos conceptos y criterios similares a los del 
coleccionismo moderno no apareció hasta el siglo XVI, cuando algunos mineralogistas 
como Georgius Agrícola (1494-1555), Johannes Kentmann (1518-1574), Michele 
Mercati (1541-1593) o Bernard Palissy (ca. 1510-1590), formaron notables colecciones 
mineralógicas elaboradas bajo unos criterios muy similares a los actuales.  (Wendell, 
1994). 
 
A principios del siglo XX, Paul H. Von Groth hace una propuesta de clasificación de los 
minerales. Es el primero en adoptar sistemas químicos de clasificación, agrupando los 
minerales en diez clases distintas. Esta forma de clasificar los minerales se generalizó y 
fue adoptada por varios de los museos del momento: el Museo de la Real Academia de 
Ciencias y Artes, el Museo Martorell y el Museo del Seminario Conciliar de Barcelona, 
entre otros. Es importante destacar que no solo fue utilizado para la presentación de las 
colecciones de los grandes museos, si no que también fue el sistema que utilizaban los 
mineralogistas de la época a la hora de presentar los inventarios de especies, como por 
ejemplo, el libro de Llorenç Tomàs en su publicación de los minerales de Cataluña. 
 
En la actualidad se utilizan dos formas de clasificación y de presentación sistemática de 
las colecciones: la clasificación de Dana y la de Strunz. 
 
La clasificación de Strunz es un sistema de clasificación de los minerales sobre la base 
de su composición química, presentado por el mineralogista alemán Karl Hugo Strunz 
(1910-2006) en su Mineralogische Tabellen de 1941. 
 
Como conservador del museo de minerales de la Friedrich-Wilhelms-Universität (ahora 
conocida como la Universidad Humboldt de Berlín), Strunz se encargó de la 
clasificación del museo en función de las propiedades cristaloquímicas. Sus tablas 
mineralógicas, publicadas por primera vez en 1941, han sufrido una serie de 
modificaciones, la más reciente en la novena edición, publicada en 2001.  
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El sistema actual divide los minerales en nueve clases, que se dividen además en otras 
subdivisiones, familias y grupos, siempre siguiendo la composición química y 
cristalográfica de los minerales. Tabla 4.1.2.1 
 

Número Nombre 
1 Elementos nativos 
2 Sulfuros 
3 Halogenuros 
4 Óxidos e hidróxidos 
5 Nitratos, carbonatos y boratos 
6 Sulfatos 
7 Fosfatos 
8 Silicatos 
9 Sustancias orgánicas 

Tabla 4.1.2.1. Clasificación de Strunz 
 
El sistema de DANA es un sistema de clasificación química de los minerales. La 
clasificación química fue aprobada por James Dana en la 4ª edición de su Sistema de 
Mineralogía, publicado en el año 1854, y posteriormente, por la mayoría de autores en 
la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Esta clasificación fue desarrollada principalmente cuando salieron a la luz los resultados 
del análisis de la estructura cristalina durante el siglo XX. Estos desarrollos se 
materializaron en la primera edición de “Struntz’s Mineralogische Tabellen” en 1941 y 
en la octava edición de “Mineralogía de DANA” en el año 1997. Tabla 4.1.2.2. 
 

 Clasificación Dana Clase 
I Elementos 1 
II Sulfuros 2 y 3  
III Óxidos e hidróxidos 4, 5, 6, 7, 8 
IV Haluros 9, 10, 11, 12 
V Carbonatos, nitratos y boratos 13, 14, 15, 16a, 16b, 17 Carbonatos 

18, 19, 20 Nitratos 
21, 22, 23 Yodatos 

24, 25, 26 y 27 Boratos 
VI Sulfatos, cromatos, molibdatos 28, 29, 30, 31, 32 Sulfatos 

33 Seleniatos y teluratos 
34 Selénidos-telúridos-sulfitos 
35, 36 Cromatos 

VII Fosfatos, arseniatos, vanadatos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 fosfatos 
44, 45, 46 Antimoniatos 
47 Vanadatos 
48 y 49 Molibdatos y tungstatos 
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 Clasificación Dana Clase 
VIII Silicatos  

Nesosilicatos 51, 52, 53,54  
Sorosilicatos 55, 56, 57,58 
Ciclosilicatos 59, 60, 61, 62, 63, 64 
Inosilicatos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 
Filosilicatos 71, 72, 73 y 74 
Tectosilicatos 75, 76 y 77 

 Silicatos sin clasificar 78 
IX Minerales orgánicos 50 

Tabla 4.1.2.2. Clasificación de Dana 
 

4.1.3 Presentación sistemática de las colecciones 

Las exposiciones que toman como base los sistemas de clasificación de minerales como 
una herramienta de exposición, son denominadas colecciones de sistemática y en ellas 
se intenta exponer el máximo número de especies diferentes y se suelen presentar los 
ejemplares más estéticos y vistosos que tiene la colección. 
 
Las colecciones sistemáticas eran mucho más frecuentes a principios del siglo XX, ya 
que el número de especies conocidas era muy inferior al de la actualidad. Hoy en día las 
colecciones de sistemática de las exposiciones permanentes están un poco limitadas a 
las especies comunes: según Burchard (1986), el número de especies diferentes que 
suelen exponer los museos europeos está entre 100 y 200 especies.  
 
Este tipo de colecciones presenta unas limitaciones importantes si tenemos en cuenta 
que hoy en día el número de especies minerales asciende a más de 4500 y que, según 
Parodi (2000), más de la mitad fueron identificadas y descritas después de 1970. El 
número de especies nuevas es el fruto de los avances en los sistemas de clasificación y 
el promedio por año está alrededor de 60 especies, que en su mayor parte tienen un gran 
valor desde el punto de vista científico, pero no desde el punto de vista expositivo, tal y 
como estamos acostumbrados en la actualidad.   
 
La gran mayoría de minerales nuevos suelen presentarse a nivel microscópico, y es por 
esta razón que los museos que tienen colecciones sistemáticas están adquiriendo 
muestras pequeñas denominadas “micromounts” o micromontajes. Hay algunos que han 
hecho exposiciones adaptadas a este nuevo tipo de muestras. Un ejemplo es el Museo de 
Ciencias Naturales de Saint Gallent que instaló una lupa binocular dotada de una platina 
giratoria, para la observación de varios micromontajes. Fig. 4.1.3. C. 
 
Casi todos los museos estudiados tienen exposiciones temporales con colecciones 
sistemáticas basadas en la clasificación de los minerales de Strunz, sobre todo para los 
ejemplares internacionales. Son ejemplos de esta presentación el Museo Geominero, el 
Museo Felipe de Borbón, El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona, Valentí Masachs, el Museo de Álava, el Museo 
Mollfulleda, etc. Fig. 4.1.3.1. 
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Figura 4.1.3.1. Presentación sistemática de las colecciones. 
 A. Antiguo Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. B. Museo Valentí Masachs. C. 
Museo de Ciencias Naturales de Saint Gallent (Suiza).  
 

4.1.4 Presentación de las colecciones con componente 
geográfico 

A esta forma de colección se la denomina mineralogía topográfica y se especializa en 
conservar muestras de una determinada región: puede ser un país, una comunidad 
autónoma, un conjunto de regiones con influencia histórica; puede ser por comarcas y 
hasta llegar incluso a la especialización en yacimientos.  
  
Adentrándonos en las exposiciones topográficas que giran en torno a Cataluña en las 
entidades estudiadas, encontramos varios modelos y todos presentan características 
diferentes.  Por tal motivo haremos una pequeña descripción de las disposiciones que 
hemos encontrado. Figura 4.1.4.1. 
 
El Museo Geominero tiene una exposición, en la segunda planta, de vitrinas por 
comunidades autónomas. A la Comunidad Autónoma de Cataluña le corresponden 2 
vitrinas, la 116 y la 117 se exponen un total de 191 minerales, que están relacionados 
con un mapa y un texto explicativo de la región situado en el fondo de la vitrina, así el 
observador puede relacionar la muestra con la localidad de donde proviene.  
 
El Museo Valentí Masachs, presenta los ejemplares de Cataluña englobados dentro de 
una subdivisión territorial histórica o cultural, que hace referencia a varios territorios en 
los cuales la lengua catalana es autóctona, o bien a los territorios que forman parte de 
unidades geohistóricas de predominio lingüístico catalán: Andorra, Baleares, Cataluña, 
Valencia, Cataluña Norte (Sur de Francia, pirineos orientales). El número de ejemplares 
de otras regiones que distintas de Cataluña son tan escasos que podríamos considerarlo 
representativo de Cataluña. Hay que resaltar que los ejemplares se ordenaron siguiendo 
la sistemática de Strunz 
 
Por otra parte, el Museo Mollfulleda en el segundo piso del edificio, posee una 
colección de minerales de Cataluña, que presenta según las diferentes comarcas, 
exponiendo en 15 vitrinas, 902 minerales. Las comarcas representadas son Val d’Aran, 
Alt Urgell, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, La Segarra, Segrià, La Noguera, Les Segarres, 
Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Ripollès, La Garrotxa, La Selva, Osona, Bages, 
Berguedà, Vallès Oriental y Occidental, Baix Llobregat, Maresme, Priorat, Conca de 
Barberà y Baix Camp. 
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El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona adoptó la exposición de minerales de 
Cataluña según las diferentes unidades geográficasy presentó los minerales más 
característicos que en ellas se encuentran. Para tal objetivo, el museo dispuso tres 
vitrinas centrales tipo mesa. En la primera vitrina se presentaban las muestras de la 
región de los Pirineos y Prepirineo, en la segunda las del Sistema Mediterráneo, las de 
la Cordillera Litoral y la Depresión Prelitoral y la tercera las de la Depresión Central. 
Fueron desmontadas recientemente por el traslado del museo a la zona del Forum y, en 
la actualidad, exponen todos los ejemplares catalanes en una sola vitrina.  
 

 
Figura 4.1.4.1. Presentación de las colecciones con componente geográfico. 
 

4.1.5 Presentación de las colecciones según las propiedades de 
los minerales. 

En general, la forma de presentación de las colecciones mineralógicas tiene unos 
formatos estandarizados, y eso, en parte, depende de la moda museística del momento, 
aunque cada museo le puede dar un estilo diferente que determina la personalidad de 
cada uno de ellos. Esto se puede hacer con diferentes adaptaciones museográficas o 
temáticas que lo caracterice. Es frecuente encontrar exposiciones de propiedades: la 
radiactividad, la luminiscencia, el magnetismo, el color, etc.  
 
La luminiscencia: la fluorescencia,  fosforescencia y triboluminiscencia.   
La luminiscencia es la radiación óptica o emisión de luz por un mineral, cuando es 
sometido a una excitación. Existen tres tipos de luminiscencia principales: la 
fluorescencia, la fosforescencia y la triboluminiscencia.  
 
Fluorescencia: es la propiedad de determinados minerales de emitir luz cuando son 
expuestos a radiaciones del tipo ultravioleta, rayos catódicos, rayos visibles, emisiones 
de cuerpos radiactivos o rayos X. Las radiaciones absorbidas (invisibles al ojo humano), 
son transformadas en luz visible, o sea, de una longitud de onda mayor a la incidente. 
La emisión luminosa cesa en el monento en que se suprime la luz excitante. Algunos 
ejemplos son el ópalo, la fluorita y algunas calcitas. 
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Fosforescencia: es una forma particular de luminiscencia por la cual ciertos minerales 
tienen la propiedad de absorber energía (la radiación excitadora) durante un tiempo más 
o menos largo, y almacenarla, para emitirla posteriormente en forma de luz. Algunos 
ejemplos son la blenda y determinadas calcitas. 
 
Triboluminiscencia: es la luminiscencia producida por determinadas sustancias 
cristalinas mediante acción física o mecánica, es decir, al ser sometidos a trituración, 
tensión, agitación, rotura, rozamiento, entre otros. Algunos ejemplos son: el cuarzo, la 
pirita y la esfalerita.  
 
La primera propuesta de exposición de minerales fluorescentes fue realizada por Joan 
Andrés Rovira del Museo de Historia de Sabadell41. Para preparar la exposición, el Sr. 
Andrés se puso en contacto con diversos especialistas de la época tal y como lo reflejan 
el archivo de cartas personales que conserva el col. Joan Abella y varias cartas 
encontradas en los archivos históricos de diferentes museos. Así pues, y desde entonces, 
empezaron a proliferar pequeñas salas oscuras adaptadas para exponer los minerales a 
los rayos ultravioleta. Fig. 4.1.5.1. 
 

 
Figura 4.1.5.1. Diferentes tipos de exposición de salas de luminiscencia.  
 
La radioactividad  
Se denominan minerales radioactivos aquellos que emiten radiaciones espontáneamente. 
Esta propiedad puede ser utilizada para realizar una exposición temática. A 
continuación mencionaremos varios ejemplos. 
 
Uno de los museos que mejor trabaja esta temática es el Museo Valentí Masachs, que 
presenta una exposición de los minerales radiactivos y su aplicación a la medicina y que 
un módulo para medir la radiactividad. Fig 4.1.4.1 A y B.  
 
El módulo interactivo permite medir la radioactividad de diferentes minerales por medio 
de un detector Geiger. Para el ensayo se disponen minerales y rocas con contenidos 
variables de uranio, torio y radio. El equipo también tiene un conjunto de barreras que 

                                                 
41 Según el artículo: Les col· leccions mineralògiques del Museu d’Història de Sabadell. 1980, 
Mineralogistes de Catalunya, VI, Nº8, pág 13-14. 
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se pueden colocar entre el material emisor de radiación y el instrumento de medida, para 
que el visitante pueda comprender la importancia que tienen para disminuir los efectos 
de la radiación. Algunos de estos materiales pantalla son el hormigón, el plomo, el 
vidrio, etc. Fig. 4.1.4.1. B.   
  
La otra forma de hacer visibles los minerales radiactivos consiste en incluir un símbolo 
en la etiqueta, mediante el cual el visitante puede visualizar que se trata de un mineral 
radioactivo. Un ejemplo claro lo tenemos en la exposición de minerales de la col. 
Joaquín Altabàs del Museo Palau Mercader de Cornellà, Fig. 4.1.4.1 C.  
 

 
Figura  4.1.4.1. Exposiciones de radioactividad.  
A. Módulos de radiactividad y sus aplicaciones. B. módulo para la medición de la 
radioactividad. C. forma de resaltar los minerales radioactivos en la etiqueta.   
 

4.1.6 Presentación de las colecciones monotemáticas. 

Las presentaciones monotemáticas pueden ser muy variadas: una de las más frecuentes 
son las subcolecciones de un solo mineral, donde lo que importa es conservar y exponer 
las diferentes cristalizaciones, los hábitos cristalinos y los colores que puede presentar 
una sola especie, así como la diversidad de lugares en las que se suele encontrar. 
Ejemplos concretos de esto los tenemos en el Museo de Ciencias Naturales de Álava 
con su colección de piritas (fig. 4.1.5.1. A) y en el Museo de Geología y del yeso de 
Vilobí del Penedès, con su especialización en el yeso. Otra exposición monotemática la 
encontramos en el Museo Mollfulleda que dedica una vitrina a los aragonitos de 
Cataluña (fig. 4.1.5.1. C). 
 

 
Figura 4.1.5.1. Exposición de colecciones monotemáticas.  
A. Colección de piritas. B. Colección de yesos de Vilobí y C. Colección de aragonitos 
de Cataluña. 
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4.2 Evolución histórica de los museos de mineralogía a 
nivel internacional 

La recolección de minerales es casi tan antigua como la historia del hombre: los 
hombres primitivos recolectaban minerales y, a medida que iban conociendo sus 
propiedades, surgían nuevas formas de aprovechamiento, y llegaron a usar los minerales 
para diversos fines, como herramientas de caza, utensilios de cocina, ornamentación, 
medicamentos y coleccionismo. La posesión de algunos minerales podía ser un símbolo 
de poder; incluso a algunos minerales se les atribuían por su color y su brillo 
propiedades mágicas o simbólicas, de buen o mal augurio tal como lo plantea Fagnani 
(1980). 
 
Según Fagnani (1980), el primer coleccionista de minerales fue Mitrídates, rey del 
Ponto, que murió en el año 63 a.C. Poseía una soberbia colección de cristales, piedras 
preciosas y labradas.  
 
Se puede considerar que el inicio de los museos de mineralogía fueron los primeros 
gabinetes que surgieron en el Renacimiento en Italia, donde cobraron fama los de Ulises 
Aldrovandi (1522-1605) en Bolonia y el de Ferrente Imperato (1550-1631) en Nápoles. 
Posteriormente, el afán por coleccionar, exhibir y ordenar la naturaleza se extendió por 
toda Europa y llegó a lugares tan distantes como Holanda (Gabinete Worm) y Barcelona 
(Familia Salvador). J.B Lamack hace una diferenciación entre dos tipos de gabinetes, 
pues para él los gabinetes de curiosidades eran lugares para la diversión, mientras que 
los gabinetes de historia natural estaban destinados al progreso de la ciencia (Findlen, 
1994). Esta actividad científica en progreso a la que hacia referencia Lamarck, revierte 
en el trabajo de los naturalistas del siglo XVIII dedicados, muchos de ellos, a la 
creación de nuevos sistemas de clasificación para los seres vivos e inertes. Fue en este 
momento cuando los gabinetes de curiosidades comenzaron su periodo de declive. El 
porqué de estos procesos de transición desde los antiguos gabinetes hacia los museos 
fue explicado como una cuestión de “contextos”, dado que las políticas ilustradas y la 
exploración del globo tienen un papel preponderante, y de “públicos”, puesto que el 
gabinete deja de ser un lujo de los nobles, para convertirse en un lugar de enseñanza e 
investigación (Picksone, 2000).  
 
Posteriormente, en épocas más recientes, entre el siglo XVII y principios de XVIII, se 
formaron colecciones de notable interés. Más tarde, todas las casas de gente pudiente 
tuvieron la ambición de poseer ricas colecciones de minerales, y era una moda de la 
época, siendo frecuente el envío de emisarios, a menudo científicos y entendidos a 
tierras lejanas, para buscar o comprar piezas de gran valor. El tipo de colecciones era 
heterogénea y generalmente esta compuesta de grupo de cristales grandes, piedras 
talladas, objetos de arte en piedra, fósiles y conchas.   
 
Hasta entonces, el criterio de las colecciones no dejaba de ser puramente estético; según 
Wendell (1994), el coleccionismo de minerales desarrollado bajo unos conceptos y 
criterios similares a los del coleccionismo moderno no apareció hasta el siglo XVI, 
cuando algunos mineralogistas como Georgius Agrícola (1494-1555) (Fig. 1), Johannes 
Kentmann (1518-1574), Michele Mercati (1541-1593) o Bernard Palissy (ca. 1510-
1590), reunieron notables colecciones mineralógicas elaboradas bajo unos criterios muy 
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similares a los actuales. No obstante, durante los siglos XVI y XVII, los especialistas en 
mineralogía, que además formaran colecciones estrictamente mineralógicas, fueron 
relativamente pocos. Lo habitual eran los especialistas en historia natural, que 
consiguieron amplias colecciones de objetos de los tres reinos (plantas, animales y 
minerales), elaboradas bajo la noción europea de “colección universal”. Muchas de 
estas colecciones privadas fueron creadas por miembros de la aristocracia como muestra 
de su posición social: acumulaban en ellas todo tipo de objetos sin ninguna finalidad 
científica. 
 
Algunos coleccionistas trascendieron más allá del mero coleccionismo y realizaron 
aportes a la rama de la mineralogía. De los más de 74 coleccionistas citados en el libro 
de Wendell sobre “The history of mineral collecting” resaltaremos algunos de los que 
realizaron aportes científicos: John Woodward (1665-1728), Pedro el Grande (1672-
1725), Johann Richter (1689-1751), Pedro Franco Dávila (1710-1775), Axel Cronsredt 
(1722-1765), Philip Rashleigh (1729-1811), Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), 
René Just Haüy (1743-1822), Johann Wolfgang von Gorthe (1749-1832), Abrahan 
Gottlob Werner (1749-1817), Jacques Louis de Bournon (1751-1825), Fausto de 
Elhuyar (1755-1833), James Smithson (1765-1829), Adam Seybert (1773-1825). 
 
Al principio, las colecciones mineralógicas no dejaban de ser accesorias y generalmente 
constituían una pequeña parte, comparada con el conjunto global de la colección. Según 
Brandao (2007), en 1626 se crea en París el Jardin des Plantes en el cual quedaba 
integrada la “drogaria” de Luis XIII que contenía, junto a las drogas, las plantas 
medicinales y diversos minerales a los que se atribuía propiedades terapéuticas. En 
1683, se crea en Oxford el primer museo universitario de Historia Natural, el 
Ashmolean Museum y en 1745 abre al público en París el Cabinet d’Histoire Naturelle 
du Roi, designado Museo Nacional después de la revolución, en el que sobresalían las 
colecciones de minerales reunidas y clasificadas por Bernard de Jussieu (1699-1777).  
 
En 1748, se crea el primer núcleo del Museo de Historia Natural de Viena, cuando el 
emperador Francisco I, compró la espléndida colección de minerales de Giovanni di 
Baillon en Florencia. En 1752, se crea en España el Real Gabinete de Historia Natural 
de Madrid con la adquisición de la colección privada de Pedro Franco de Avila (1711-
1876), mientras que en el Reino Unido el gobierno adquiere las colecciones de Historia 
Natural de Hans Sloane (1660-1792) con las que se va a constitugir en 1753, el British 
Museum. 
 
Por otro lado, las primeras academias de minas son un punto de referencia importante 
con la creación de colecciones mineralógicas como soporte para la enseñanza.  En 1765, 
nace la primera Academia de Minas y se crea el Museo Mineralógico de Freiberg en 
Sajonia (actual Alemania), y se establese la primera Escuela de Minas en el año 1793 en 
Ban Steben por Alexander von Humboldt.  Sucesivamente se van creando Academias 
tales como Shemnitz (Banská Štiavnica) en Eslovaquia, que perduró desde 1763 a 1770; 
en Alemania, se crea en Berlín en el año 1770; en Rusia es San Petersburgo el lugar 
donde se crea en 1773; en Francia el año 1783 se abre en París; y en Clausthal 
(Alemania) se crea otra en 1775. En España el lugar elegido es Almadén, donde en 1777 
se abre la primera Academia de Minas de España, y en 1783 se crea la de Madrid. 
Posteriormente, en Falun (Suecia) en 1819, en Leoben (Austria) en 1840, y en Příbram 
(Rep. Checa) en 1849 (Habashi, 2003).  
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En 1852 se incorpora al Museo de Munich de Baviera la colección de Eugenio de 
Beauharnais, compuesta por más de 17.000 ejemplares, y lo convierte en el segundo 
museo más importante de Europa. Desafortunadamente, la colección desapareció a 
causa de un incendio, y lo poco que quedo fue robado.  
 
Mientras que en Europa los primeros museos de Historia Natural se crearon entre los 
siglos XVII y XVIII, en América del Norte y del Sur surgirían un siglo más tarde, a 
excepción del Gabinete de Historia Natural de México creado en 1790, aunque 
desafortunadamente tuvo una corta duración, y parte del material pasó a formar parte 
del Museo Nacional Mexicano creado en 1822. Por tanto, se puede decir que el primer 
museo fue la Academy of Narutal of Philadelphia creada en 1812, el segundo fue el 
Museo Nacional de Rio de Janeiro, promovido por la corona portuguesa y creado en 
1818; en 1823, el Museo Nacional de Colombia; en 1830, el Museo Nacional de Chile; 
en 1846, el Smithsonian Institution; en 1853, el California Academy of Sciences en San 
Francisco; en 1856 se configuró la colección inicial del Canadian Museum of Nature; 
en 1872, el Museo de la Plata en Argentina; en 1885, el Museo de Sao Paulo en Brasil; 
en 1869, el American Museum of Natural History en New York y en 1893, el Field 
Museum de Chicago. 
 
La base de las colecciones de los primeros museos eran las colecciones privadas, que 
pasarían a formar parte del uso público, por medio de la creación de los primeros 
museos de historia natural. La exhibición de dichas colecciones permitía el 
acercamiento de un nuevo público que de no ser por la creación de estos espacios, nunca 
hubieran podido ser contempladas. La divulgación de los materiales científicos y de las 
diversas colecciones naturales, que se exponían en los nuevos museos de historia 
natural, sirvió de semilla para la creación de nuevas colecciones privadas, cuyos 
coleccionistas tenían como referencia los museos existentes.  
 
A medida que el conocimiento en el área de la mineralogía avanzaba, las colecciones 
también evolucionaban, pasando de ser colecciones de objetos curiosos y llamativos, a 
ser la base de las observaciones, las descripciones y el estudio de las propiedades que 
estas muestras presentaban. Por tanto, las colecciones podían alcanzar unos matices 
diferentes siendo conjuntos lógicos y coherentes, que se enmarcaban en colecciones más 
específicas y especializadas. Estas se veían reforzadas por las nuevas propuestas de 
clasificación y sistemática que se fueron desarrollando a medida que evolucionaba el 
conocimiento mineralógico.  Al principio, era relativamente fácil poseer colecciones 
sistemáticas, ya que el número de especies conocidas era relativamente pequeño, cosa 
que se dificultaba a medida que las investigaciones y los procesos de análisis 
mineralógico avanzaban.  Por tanto, el objetivo de muchas colecciones era la variedad 
de las especies sin importar la calidad estética del ejemplar. Esta mentalidad era muy 
arraigada en Europa, mientras que en Estados Unidos estaban proliferando los 
coleccionistas que daban una valoración especial a los ejemplares estéticos, tal y como 
lo vemos en la actualidad. La decantación por este tipo de ejemplares dio lugar a un 
incremento del comercio de minerales.  
 
La tendencia de las colecciones sistemáticas es cada vez más decreciente, ya que se 
dificulta con la proliferación de las especies nuevas; el número de minerales conocidos 
hasta finales del siglo XIX era de un millar. Según Parodi (2000), menciona que de las 
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más de 4000 especies minerales actualmente conocidas, cerca de la mitad fueron 
identificadas y descritas después de 1970, y el número aumenta entre 50 y 60 especies 
por año. Esto se debe al perfeccionamiento en las técnicas de diagnóstico y 
reconocimiento, como la difracción y fluorescencia de rayos X, la absorción atómica y 
la microsonda electrónica, etc. Además, se puede considerar que el número de especies 
comunes es de 200, 1000 son raros y el resto muy raros, se presentan en poca cantidad, 
con una cristalización microscópica y frecuentemente fueron descritas en una sola 
localidad, cosa que dificulta su adquisición.   
 
Hay que dejar claro que describimos unas tendencias generales; sin embargo es evidente 
que existen diversos tipos de colecciones que pueden coexistir juntas a través del tiempo 
en un mismo museo.  
 
El tamaño de los ejemplares también es un factor que se ve influenciado con el pasar de 
los años, sobre todo en las zonas donde muchas explotaciones mineras cesaron su 
actividad, fenómeno muy marcado en Europa. Algunos de los ejemplares recolectados 
por los primeros coleccionistas son muestras que hoy en día cuestan de encontrar, a no 
ser de que hablemos de ejemplares que provengan de otras poblaciones donde hay en la 
actualidad hay una expansión minera China, Perú, Chile, India, Marruecos, etc. Pero si 
hablamos de los yacimientos clásicos europeos, los coleccionistas actuales se tienen que 
conformar con los restos de minerales que se encuentran en las escombreras y con algún 
resto que se pueda encontrar en el interior de las minas abandonadas, por las cuales ya 
han pasado muchos coleccionistas y recolectores. Con un golpe de suerte se pueden 
encontrar nuevos ejemplares en zonas de desprendimiento; sin embargo, esto se 
convierte en un factor de riesgo grande, ya que al ser minas abandonadas no existe una 
correcta ventilación y los sistemas de sostenimiento pueden estar muy deteriorados. Los 
problemas normales del deterioro de las minas abandonadas se ven agravados por el 
sistema de extracción y los malos hábitos de algunos recolectores. En el mercado de 
minerales es posible encontrar  muestras de gran calidad y de buen tamaño, pero el 
precio de este tipo de ejemplares ha aumentado, y por consiguiente el número de 
coleccionistas que se pueden permitir el lujo de adquirlos se ve reducido.  Estos son 
algunos de los factores por los cuales las colecciones tienden a ser de ejemplares 
pequeños, junto con el problema del almacenamiento.  
 
En la actualidad, el coleccionismo de minerales se ve amenazado por los grupos 
conservacionistas, aunque es evidente que no dejará de existir; cada vez son más las 
zonas en las que está prohibida la recolección: los parques naturales, los puntos de 
interés natural y la propiedad privada.  
 
La extensión del concepto de conservación del patrimonio geológico adopta una postura 
conservacionista, que califica a los coleccionistas de minerales como expoliadores del 
patrimonio; sin embargo, hay unas ideas preconcebidas difusas que mezclan la 
protección del patrimonio con la “patrimonitis”. Hay que dejar claro que el 
coleccionismo no es sinónimo de expolio; un coleccionismo respetuoso no tiene por qué 
afectar el patrimonio geológico: de hecho se puede considerar como una manera de 
salvaguardar el patrimonio. De no ser por el coleccionismo de fósiles y minerales, no 
hubieran avanzado la paleontología, la mineralogía y la petrología, que son materias 
fundamentales para el entendimiento de los procesos geológicos. Las colecciones 
geológicas fueron en la mayoría de los casos, el soporte de muchos trabajos científicos.   
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Hechas las consideraciones anteriores, cómo definir a los coleccionistas? como 
expoliadores o como personas que rescatan el patrimonio mineralógico?.  Es preferible 
catalogarlos como conservadores del patrimonio, ya que los coleccionistas privados 
suplen en la mayoría de los casos la labor que tendrían que hacer los museos públicos 
de rescatar y conservar muestras de los principales yacimientos locales, sobretodo de las 
explotaciones mineras activas. La doble moral del conservacionismo es la prohibición 
indiscriminada y el señalar a los coleccionistas de expoliadores. ¿En qué se basan sus 
acusaciones los conservacionistas? ¿Qué influencia real tiene la actividad de los 
recolectores? Si se tiene en cuenta que una mina o cantera extrae millones de toneladas 
de material ¿no es despresiable, frente a estas masas enormes, el puñado de muestras 
que puede recolectar un aficionado?. Si suponemos que un coleccionista saca en 
promedio medio kilo y suponemos que una mina puede ser visitada por la mitad del 
número total de coleccionistas federados en Estados Unidos, ello equivale a 18750 
toneladas, que no es nada comparado con los miles de toneladas que puede extraer una 
mina o cantera. Se puede considerar que esas 18750 toneladas fueron salvadas de las 
trituradoras. El coleccionismo en canteras y en minas puede ser considerado de 
conservacionista, pero no se puede decir lo mismo en otros espacios naturales, en los 
cuales se considera expolio, como las cavernas o los parques naturales, salvo 
recolección con fines de estudio por organismos competentes.  
 
También tenemos que reconocer que en algunos casos el coleccionismo ha influido en 
la creación de un mercado cada vez más creciente, cuya demanda genera un impacto 
negativo en algunos yacimientos concretos. Sin embargo, la mayoría de buscadores de 
minerales tienen una fuerte tendencia a visitar minas, canteras y taludes de carreteras, ya 
que son lugares donde se puede ver la roca fresca, que permiten la identificación de 
zonas de interés para la extracción de minerales. 
 
El número de coleccionistas aumenta, factor en el cual influye la divulgación de la 
información en Internet, que se convierte en un motor de impulso para el mundo del 
coleccionismo; los foros son puntos de encuentro, de discusión y de socialización de los 
aficionados.  En cambio, las colecciones públicas y los museos de mineralogía no 
corren la misma suerte, y la tendencia general es la del cierre de las clásicas 
exhibiciones de minerales. Esto se debe a múltiples factores, entre ellos las nuevas 
modas museísticas, que tienen la tendencia de reemplazar las exposiciones tradicionales 
por paneles explicativos y pantallas táctiles.  
 

4.3 Historia de los museos o colecciones mineralógicas 
de Cataluña 

A inicios del siglo XVI comienza a desarrollarse en Italia el coleccionismo naturalístico: 
algunos personajes del Concilio de Trento dedicaban su tiempo de ocio a este 
entretenimiento refinado y erudito. Así pues, se puede decir que la creación de 
colecciones abiertas al público tiene su origen en el Renacimiento, y se solían componer 
por objetos de los tres reinos de la naturaleza. Esta tendencia se difundió por toda 
Europa, pero tardaría un siglo en llegar a Cataluña.  
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La afición al coleccionismo se generalizó a otras áreas temáticas y es entonces cuando 
se crean los gabinetes o colecciones privadas de curiosidades, que se componían de 
artículos de arqueología, arte, monetarios (numismática), colecciones de fauna y flora, y 
materiales geológicos. Las colecciones pertenecían a personajes cultos y generalmente 
con un poder adquisitivo alto o a miembros de la iglesia. Los coleccionistas eran 
frecuentemente farmacéuticos, médicos y personas del clero, ya que estas tres carreras 
tenían clases de mineralogía en sus programas de estudios.  
 
De esta manera, se puede considerar que la primera colección mineralógica de Cataluña 
se inicia en el siglo XVII con el gabinete de historia natural de la familia Salvador de 
Barcelona, que desde el siglo XVII hasta el XIX, mantuvo una importante colección en 
su domicilio particular, que dio lugar a un gabinete de ciencias naturales, un jardín 
botánico y finalmente un museo. Según el texto de Pascual Madoz (1845) el Sr. Jaume 
Salvador Pedrol fue el que introdujo en la colección familiar ejemplares de mineralogía, 
más interesantes como elementos de estudio del Principado que por su tamaño y calidad 
de sus muestras, puesto que en su formación tuvo en cuenta la utilidad que el lujo. 
También contaba con una colección geognóstica de petrefactos terrestres y marítimos, 
además de una colección de mármoles, jaspes y otras piedras usadas en trabajos 
artísticos, formanda por tablitas pulidas de un lado.   
 
A principio del siglo XIX empezaron a proliferar los gabinetes de historia natural y 
estos quedaron reflejados tanto en el Diccionario geográfico de Madoz (1845), como en 
la Breve reseña de archivos, bibliotecas, gabinetes, monetario y museos de Fustafuéras 
(1858). Algunas de las instituciones públicas que tenían gabinetes de historia natural 
con colecciones mineralógicas eran la Escuela Industrial Barcelonesa, que tenía la mejor 
colección para la época y estaba conformada por 1500 minerales clasificados y 
etiquetados y la Universidad Literaria de Barcelona, que también tenía un pequeño 
gabinete. En esta universidad se impartía la materia de mineralogía y zoología en el 
primer año de farmacia, con 53 alumnos matriculados, y las carreras de filosofía y 
medicina tenían la asignatura de historia natural, que daba nociones de mineralogía.  En 
cuanto a los gabinetes privados, además del de familia Salvador, existían el de D. 
Hilarión Pascual é Inglada, el de los Sres. Moreu y Moré y el de los Sres. D. Juan 
Ramón Camper y D. José Genescá.  
 
Posteriormente y en gran parte estos mismos personajes fueron los promotores de la 
creación de los gabinetes naturales públicos que se pusieron de moda en Europa y 
Estados Unidos, y que en muchos casos se transformarían en los primeros museos de 
ciencias naturales, donde se reunían ejemplares de los tres reinos. Por tal razón, 
podemos decir que los museos públicos de Cataluña tienen su origen en el Museo de la 
Real Academia de Ciencia y Artes, en cuyos estatutos se establecía la formación de un 
Gabinete o Museo. La persona que se encargó de conseguir los fondos para la sección 
de mineralogía fue el señor Francesc Mirambell (Rector de Llussanès)  
 
Los primeros museos catalanes, que aún perduran, fueron los provinciales de 
arqueología, antigüedades y bellas artes, surgidos a partir de las desamortizaciones de 
los bienes de la Iglesia y gestionados por las comisiones provinciales de monumentos, a 
partir de la publicación del Real Orden del 13 de junio de 1844. De este periodo o de su 
empuje datan: el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (1834), el actual Museo 
Arqueológico de Cataluña, en Montjuïc (1835), el Museo de Arqueología de Girona, en 
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Sant Pere de Galligants (1846 ), y la Sala de Arqueología del Instituto de Estudios 
Ilerdenses (1864), hoy integrada en el Museo de Lleida Diocesano y Comarcal.  
 
Hacia finales del siglo XIX, durante un periodo conocido en la historia catalana como la 
“Renaixença”, dos gabinetes barceloneses se transformaron en museos de ciencias, 
gracias a iniciativas de coleccionistas particulares y de políticas de educación, 
investigación y divulgación surgidas desde la Iglesia y el Estado. Estos procesos de 
transición fueron diferentes en cuanto a circunstancias y ambientes (Varela, 2008). 
 
A partir de este impulso, que estaba homologado en toda España, la museología 
catalana iría tomando un carácter propio, entre un Estado centralista y la búsqueda de 
una identidad a través de las raíces de la historia y de la cultura catalana. Aunque las 
corrientes internacionales, culturales y museísticas tienen gran influencia en Cataluña, la 
situación especial del país terminó definiendo un modelo propio que recogía una 
amalgama de voluntades, entre el coleccionismo privado, las instituciones públicas y el 
asociacionismo cultural. La Junta de Museos de Barcelona, en 1907, culminó un 
proceso de concentración de voluntades e intereses que, con el “Institut d’Estudis 
Catalans” y la Mancomunidad de Cataluña, darían lugar a uno de los periodos más 
creativos de la cultura y la museología catalana, a principios del s. XX.  
 
A partir de este momento, la museología catalana ha vivido dos realidades separadas 
que en contadas ocasiones consiguieron encontrarse. La primera realidad a que nos 
referimos es la espontaneidad de una museología territorial (fuera de las capitales 
provinciales), que fue independiente y autónoma, amparada a menudo por asociaciones 
culturales, la Iglesia, los centros de estudios y científicos humanistas locales. Desde 
finales del siglo XIX encontramos muchos ejemplos: el Enrajolada-Casa Museo 
Santacana (1876), el Museo Diocesano de Lleida (1895), el Museo de Mataró (1894), el 
Museo Comarcal de Manresa (1896), el Museo Diocesano de Solsona (1896), el Museo 
Comarcal de la Garrotxa (1905), el Museo de Historia de la Ciudad de Sant Feliu de 
Guíxols (1904), el Museo Diocesano de Tarragona (1869), el Museo Episcopal de Vic 
(1891), el Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (1884). Desde los años 40 
hasta los 70, la situación de los museos locales no cambia mucho, y es básicamente de 
supervivencia y resistencia hasta la llegada de la democracia, cuando muchos de estos 
museos pasan a ser gestionados por los ayuntamientos. Sin embargo, la Generalidad 
contemporánea, concretamente en 1982, hizo suya esta museología y contribuyó muy 
notablemente a su modernización, tanto a nivel de discurso museológico (introducción 
de los parámetros de la nueva museología), como a nivel museográfico, con la creación 
de la Red de Museos Comarcales de Cataluña. La ley de museos de 1990 representó un 
cambio de percepción, con la derogación de dicha red.  
 
La segunda realidad del país surge claramente explicitada a partir de la ley de museos, y 
hace referencia a la necesidad de crear grandes infraestructuras nacionales. Desde el 
Renacimiento hasta el nuevo centrismo, fueron muchos y diversos los proyectos de 
museos nacionales (de arqueología y etnografía, de arte, de etnología o de cultura 
popular). La segunda República consolidaría algunos de estos museos: el de Arte de 
Cataluña (consecución primordial de la Junta de Museos, inaugurado en 1934) y el de 
Arqueología (1935), bajo el impulso de la figura de Pere Bosch Gimpera (con una 
sección etnográfica, a cargo por Luis Pericot y Joan Amades). Curiosamente, el mundo 
de la etnología consolidaría sus proyectos museográficos los primeros años del 
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fascismo, gracias al impulso político de Carreras Artau y Durán Sanpere: Museo de 
Artes y Tradiciones Populares de Violant y Simorra y el Museo de Etnología, con 
colecciones foráneas de Augusto Panyella. Estas formulaciones, evidentemente, no 
tuvieron la denominación “nacional”, aunque en la mentalidad de sus creadores la idea 
estuvo latente.  
 
En la democracia y los primeros años de la Generalidad la reconstrucción de las 
instituciones perdidas con la guerra fue una voluntad constante, pero las trabas puestas 
por las instituciones que habían heredado y mantenido el patrimonio durante 40 años lo 
hicieron imposible hasta la ley de museos. A partir de los años 90, y hasta hoy mismo, 
los esfuerzos se concretaron con evidentes desigualdades entre ellos, en la finalización 
de los equipamientos centrales de los museos nacionales. Ahora toca recuperar el 
espíritu de comienzos del siglo XX y aunar esfuerzos para reconstruir un verdadero 
tejido museístico nacional catalán, en el que los museos nacionales sean la punta de 
lanza de la excelencia y la internacionalización de la cultura catalana y conjunta y 
coordinadamente tengamos en Cataluña unas redes territoriales y, temáticas bien 
equipadas y modernas, que cierren el círculo de la museología del país. 
 
Desafortunadamente, durante esta última década los museos geológicos han entrado en 
un fuerte declive, al entrar en conflicto con las nuevas técnicas museológicas, que en un 
inicio fueron pensadas como una herramienta de apoyo y soporte a la exposición, y que 
en muchos casos han llegado a reemplazar la clásica forma de exposición. La manera 
tradicional de los museos de exponer los ejemplares está siendo sustituida por 
exposiciones de paneles explicativos y pocas muestras. Este proceder es nefasto para los 
museos de geología. ¿Qué pasaría si el Museo Nacional de Arte de Cataluña 
reemplazara las obras originales por plafones explicativos?. La analogía es igual de 
buena para explicar la importancia de las exposiciones de minerales.  
 
Pensar que los museos de mineralogía y, en general, los museos de geología son 
anticuados, es uno de los errores más frecuentes que se cometen y es una de las causas 
de la desaparición de muchos museos de mineralogía en Cataluña. Este tipo de museos 
son de gran importancia y nunca pasaran de moda, ya que los materiales geológicos son 
la base del bienestar de las poblaciones: las múltiples aplicaciones de los minerales y de 
las rocas hacen que la vida del hombre sea más fácil y bajo este enfoque es importante 
que la sociedad conozca de donde proviene la materia prima de muchos objetos; esto 
por poner un ejemplo. El problema de los museos de geología radica en la gestión: una 
buena gestión permite el buen funcionamiento de este tipo de museos, que 
frecuentemente adoptan desarrollos museísticos de otras áreas del conocimiento.  
 
A continuación se mencionará la historia y características de cada uno de los museos o 
colecciones catalanas estudiadas. Las cuales se distribuyen en los apartados: en el 4.3. 
los museos activos y en el 4.4 los museos mineralógicos catalanes desaparecidos, en 
cajas, cerrados temporalmente o con entrada restringida. La fig. 4.3.0 muestra la 
ubicación geográfica de las 20 colecciones estudiadas.  
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Figura 4.3.0. Mapa con la localización de los 20 museos y/o colecciones estudiadas.  
 
1 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Museo Martorell)  
2 Museo Mollfulleda de Mineralogía  
3 Colección de minerales de la Universidad de Barcelona  
4 Museo de Geología Valentí Masachs, Universidad Politécnica de Cataluña  
5 Museo Geológico del Seminario Conciliar de Barcelona  
6 Colección del Centro de Estudios de la Naturaleza del Barcelonés Nord (Santa 
Coloma de Gramenet)  
7 Museo de geología y del yeso de Vilobí  
8 Museu Palau Mercader-colección Joaquím Altabàs  
9 Gabinete de Historia Natural de la familia Salvador (Barcelona)  
10 Museo de la Sal Gema de Cardona- Museo Diocesano y Comarcal de Solsona  
11 Aula museo del Instituto Jaume Vicens Vives (Girona)  
12 Museo de la Ciudad de Olot (1905)- Museo de los Volcanes de Olot  
13 Museo de Granollers, Ciencias Naturales  
14 Colección del Museo de Historia de Sabadell  
15 Museo de Mineralogía de Sant Celoni  
16 Exposición permanente del Geología del Cap de Creus (Cadaqués)  
17 Colección Joan Vicente Castells donada al municipio de Santa Coloma de Gramenet  
18 Colección privada de Minerales del Sr. Folch.  
19 Colección de Historia Natural del Montsià (Santa Bàrbara)  
20 Colección Josep Pinós Vila donada al municipio de la Batllòria  
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4.3.1 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (Museo 
Martorell) 

 

 
Figura 4.3.1.1. Antiguo Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
  
El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona tuvo su origen en la donación del señor 
Francesc Martorell Peña (1822-1878) que legó a la ciudad de Barcelona su colección 
privada de arqueología, numismática y ciencias naturales, con el fin de formar un 
museo, que fue inaugurado en 1882.  Este museo es el precursor de los museos de 
Cataluña, además de ser el segundo museo de geología más importante de España, y 
cuenta con el reconocimiento a nivel nacional e internacional, especialmente por las 
publicaciones, los holotipos, los ejemplares figurados y las muestras excepcionales que 
posee.  
 
El antiguo museo de geologia tiene una superficie aproximada de 900 m2 y está 
conformado por dos naves laterales y un cuerpo central de tres plantas, destinado al 
pórtico, oficinas y biblioteca. Presenta en su fachada cuatro columnas dóricas que 
sostienen la cornisa y el ático con el escudo de la ciudad, rodeado de motivos florales en 
altorrelieve de yeso. Destaca en él la entrada de estilo «neo-Pompeià entre dues 
escultures», según consta en la ficha del inventario de protección del Patrimonio 
Cultural Europeo IPCE realizada por Josep Sánchez Ferré en junio de 1979.  El edificio 
fue construido bajo los preceptos del estilo neoclásico por el arquitecto catalán Antoni 
Rovira Trias (1816-1889), arquitecto municipal de Barcelona desde 1867. Fue ayudado 
por Josep Fonteserè Mestres (1829-1897), que se encargó de la remodelación del parque 
de la Ciudadela en 1871. Las dos esculturas realizadas por Eduard B. Alentorn (1855-
1920) entre 1882 y 1887 para la fachada del museo representan a Jaume Salvador 
Pedrol (1649-1740), el más representativo de los miembros de una familia barcelonesa 
dedicada a la botánica y el naturalismo, y a Félix de Azara (1742-1821), un militar y 
naturalista aragonés que viajó por América del Sur, encargado de delimitar las 
posesiones españolas en el continente. (Varela, 2008). 
 



Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
117

Los directores nominados del museo desde su creación son Manuel Martorell (1828-
1890), Artur Bofill Poch (1844-1929), Francesc Pardillo Vaquer. (1884-1955), Alfredo 
San Miguel Arribas (1917-2004) y Alicia Masriera, su última directora de la entidad en 
su etapa de museo de geológico. Todos ellos colaboraron al enriquecimiento de las 
colecciones. Actualmente, la directora, después de la fusión del museo de geología con 
el museo de zoología para formar el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona es la 
Sra. Anna Omedes.  
 
El museo enriqueció su colección a partir de diversas donaciones, de adquisiciones, y 
con los materiales recolectados durante las diferentes investigaciones realizadas por el 
personal que ha trabajado en la institución. Esta colección de colecciones y con 
ejemplares únicos, hace que el fondo del museo se convierta en un verdadero 
Patrimonio Geológico. También cuenta con muestras de casi todos los Puntos de Interés 
Geológico (PIG), definidos por la Generalidad en 2001, sobre todo los de carácter 
mineralógico. Este material soporta el valor científico de estos PIG y puede ser de 
utilidad para corroborar la información.  
 
Hablar de las grandes colecciones que componen la colección general, es hablar de la 
historia de la geología catalana, española y europea, ya que, en su gran mayoría, los 
personajes que las recopilaron, aportaron al conocimiento de la geología de esta región: 
Lluís Marià Vidal, Artur Bofill Poch, Jaume Almera Comas, Norbert Font Sagué, Marià 
Faura Sans, Maximino San Miguel de la Cámara, Jaume Marcet Riba, Josep Fernández 
de Villalta Comella, Alfredo San Miguel Arribas y Joan Vicente Castells, entre otros. 
También cuenta con todo el material de dos coleccionistas de renombre: Baltasar 
Serradell Planella y José Cervelló Bach.  
 
El museo ha contado con dos profesionales dedicados a la mineralogía: el primero fue 
Francesc Pardillo Vaquer que permanció en el museo desde 1916 hasta 1954. Ocupó el 
cargo de conservador de mineralogía y director del museo, fue catedrático de 
mineralogía de la Universidad de Barcelona y adquirió para el museo el instrumental 
científico para los trabajos de investigación. El segundo es el señor Carles Curto que 
ingresó en 1973 y es el actual conservador de mineralogía. Ambos realizaron diversas 
publicaciones sobre minerales y yacimientos de Cataluña; eso sin contar con Artur 
Bofill que dió un gran impulso a la colección mineralógica, con especial dedicación a 
los ejemplares catalanes. 
 
Algunas de las publicaciones de minerales del Sr. Pardillo son la giobertita de Guardiola 
(Barcelona), la wulfenita de Horta, la giobertita de Cercs (Barcelona), la anapaíta de 
Prats i Sansor (Lleida), la wollastonita de Gualba, la tremolita de Núria, todas 
publicadas en 1924, la baritina de Bellmunt, en 1932 y sobre la kaliborita de Sallent, en 
1947.  
 
Carles Curto ha publicado tres catálogos específicos de la colección del museo, el 
primero dedicado a los oros nativos en 1981, el segundo a los meteoritos y las tectitas 
en 1996 y el último dedicado a las gemas facetadas transparentes en 2001.  También 
escribió un artículo sobre la colección general de mineralogía del Museo, además de 
algunos trabajos específicos de yacimientos catalanes: las turmalinas y otras 
mineralizaciones de las pegmatitas del Cap de Creus en 1980, dos trabajos sobre 
Montjuïc, uno dedicado a los minerales y el otro a la historia del yacimiento, ambos 
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publicados en 1989, otro sobre Bellmunt en 2001 y el último sobre la cantera de 
Massabé – Sils en 2007.  Eso sin contar los artículos de mineralogía de otras regiones y 
los diversos textos divulgativos en la revista Cavall Fort. 
 
Los primeros minerales con que contó el museo en sus inicios fueron aportados por el 
Sr. Manuel Martorell, que era hermano de Francesc Martorell y fue el primer director 
del M.C.N. de Barcelona.  Durante su trabajo en el museo cuidó el legado de su 
hermano y enriqueció la colección al ceder su material privado. Según consta en el 
expediente ID 140 de 1882, donó una colección de aves (80) y otra de geología, sin 
especificar el número de ejemplares de esta última.  Un año después según el expediente 
ID 188, se reporta una donación conjunta, por la cual el Sr. Manuel entrega al museo 
unas hullas. Dichos aportes quedan reflejados en un catálogo de la colección 
mineralógica del museo realizadó en 1912, donde se reportan 18 minerales comunes de 
Cataluña, que mencionaremos a continuación. 
 

- Molibdenita de Sant Joan de les Abadesses 
- Galena hojosa de Falset 
- Calcopirita de Sant Gervasi de Cassoles. 
- Calcedonia, jaspes blancos y grises de Montjuïc. 
- Cuarzo lechoso y almandinos dodecaedros romboidales del Tibidabo.  
- Calcita estalactítica de Sant Miquel del Fai. 
- Calcita estalactítica de las cuevas del Salnitre. 
- Calcita incrustante recubriendo vegetales de la cantera cerca de Banyoles. 
- Calcita margosa negra, turmalina en pegmatita, turmalina negra en granito, y 

moscovita de Calella.  
- Baritina lamelar blanca de Granollers. 
- Yeso sacaroide gris de La Seu d’Urgell. 
- Serpentina verde oscuro de Estany Llong Val d’Aran. 

 
Según Gómez-Alba (1997), bajo la dirección de Manuel Martorell, el presupuesto y los 
fondos del museo crecieron. Se destacan algunas donaciones realizadas durante esos 
años: la col. de la Exposición Universal, las de Enric Grau de historia natural; la de 
Santiago Angel Saura, y dos más, de rocas salinas de Cardona, debidas a la duquesa de 
Medinaceli y a Miguel Elias Marchal. Hay que destacar la compra de la col. de Pere 
Antiga Sunyer, que formaba parte del museo de un colegio de Barcelona y contaba con 
600 minerales.  
 
La colección de rocas salinas de Cardona donadas por la duquesa de Medinaceli y por  
Miguel Elias Marchal, se exponía en una vitrina histórica construida especialmente en 
1921 y aparecía como el primer registro del libro de mineralogía, con fecha de febrero 
de 1883. Según Masriera 2006, la vitrina fue restaurada en 2003 y los ejemplares fueron 
sustituidos por otros que provenían del equipo de conservación del Parque Cultural de la 
Montaña de Sal de Cardona.   
 
Según el libro de registro, el 16 de mayo de 1885, entra la donación de la Sra. Ramona 
Reynes, viuda de Santiago Ángel Saura, con un total de 41 ejemplares, de los cuales 13 
son catalanes.  Sin embargo, en el catálogo de 1912 tan solo se reportan 18, lo que 
indica que seis minerales desaparecieron. 
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- Molibdenita de Sant Feliu de Guíxols (MGB 2735) 
- Pirita (MGB 2735), cuarcita lidita (MGB 2830) y yeso escamoso (MGB 3011) 

de Montjuïc. 
- Cuarzo, grupo de cristales de serreta de St. Josep Montbanc (MGB 2803)   
- Cuarzo falso topacio del Montseny (MGB 2808) 
- Oligisto manganesífero de Ribes –Girona. (MGB 2849) 
- Pirolusita de la Selva-Girona (MGB 2855) 
- Calcita de Caldes de Montbui (MGB 2957) 
- Baritina con calcita de Vallcarca-Barcelona (MGB 3007) 
- Moscovita de Sant Pere Màrtir – Barcelona (MGB 3056) 
- Moscovita de coll d’Alforja-Tarragona (MGB 3058) 
- Talco (MGB 3064) y tremolita asbesto (MGB 3074) de Núria-Girona. 

 
Los minerales que no están citados en el libro de registro son esmaltita bacilar de Núria, 
galena de Basegoda-Girona, calcopirita en masa con limonita de Falset, bornita en masa 
de La Selva -Tarragona, calcedonia de Montjuïc y la nacrita en filon de pizarra del coll 
de Alforja-Tarragona.  
 
El 25 de julio de 1885 entran tres estalagtitas de Gelida donadas por Bartolomé Raurell 
(MGB 2968, 2969 y 2949). 
 
La Exposición Universal fue inaugurada el 8 de abril de 1888 y el 19 del mismo mes el 
ayuntamiento acordó adquirir por 7930 pesetas una parte de la colección de Pere Antiga 
Suñer, propietario y director de un conocido colegio barcelonés, cuyo gabinete de 
historia natural fue desmontado ese año. Dentro de este material ingresaron al museo 
600 minerales nuevos, todos de distintas regiones, sobre todo de países extranjeros 
como Francia, Inglaterra, Egipto, Hungría, Polonia y Estados Unidos, pero no había 
ejemplares catalanes.  Dentro de la misma exposición, se mostraba una colección de la 
Comisaría Regia, que se expuso en 12 vitrinas de madera caoba y contenia 68 minerales 
de Cataluña, que se enumeran a continuación:  
 

- Grafito cantera de Miguel Sabat de Sant Climent del Llobregat-Barcelona (MGB 
335). 

- Yeso de Sallent (MGB 548). 
- Ámbar mina Esperanza, Vilada-Barcelona (MGB 565). 
- Carbón de Fígols (MGB 568) y de La Pobla de Lillet (MGB 510). 
- Pirita (MGB 602, 342, 351, 354, 356 y 357), galena (MGB 366), baritina (MGB 

522) de la mina El Barniz, Martorell . 
- Arsenopirita de La Garriga (MGB 358). 
- Galena y fluorita (MGB 385), galena (MGB 388), Can Domènec, Sant Cugat del 

Vallès. 
- Calcosina y malaquita (MGB 412), calcopirita (MGB 413) de Barcelona. 
- Calcita de Vallirana- Barcelona (MGB 497 y 498). 
- Yeso de Martorell - Barcelona (MGB 539). 
- Talco (MGB 562 y 563), de bosques de Nogués y Ballot, Argentona – Barcelona 
- Esfalerita, mina La Abundante, Pontons-Barcelona (MGB 338). 
- Pirita, mina Iris la Garriga-Barcelona (MGB 343). 
- Galena, del Bruc - Barcelona (MGB 359), de Montornés (MGB 373), de Sant 

Cugat del Vallès (MGB 381) y de la mina Recompensa –Vallirana (MGB 403). 
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- Oligisto y limonita (MGB 418), Oligisto (MGB 419), mina Constancia de Gavà. 
- Oligisto y limonita (MGB 426). 
- Oligisto y limonita de Santa Creu d’Olorda (MGB 437). 
- Oligisto de Gréixer-Barcelona (MGB 432). 
- Fluorita de Sant Cugat del Vallès (MGB 442 y 444). 
- Calcita42 de Malgrat de Mar (MGB 448) 
- Calcita43 de la Font de Ferro de Montcada (MGB 450) 
- Calcita44 estalactitica de Montcada i Reixac (MGB 456, 457) y de Vilada (MGB 

458). 
- Calcita y yeso de Montgat  (MGB 460, 461 y 462) 
- Calcita de Olèrdola (MGB 464). 
- Calcita de Sant Martí Sarroca (MGB 465, 469). 
- Calcita (MGB 471,472,473) de Vallirana  
- Calcita Vilafranca del Penedés (MGB 474, 475, 481, 482, 483) 
- Smithsonita de mina Abundante Pontons (MGB 516 y 517) 
- Yeso de Calaf (MGB 525, 529, 530,531) y de Montgat  (MGB 540,542,545) 
- Yeso de la mina La Cuestió de Pontons (MGB 547) 
- Yeso de cantera Campderrós, Vallirana (MGB 549) 
- Yeso de Vallirana (MGB 550) 
- Magnetita mina Olimpia, Vallcarca (MGB 555) 

 
En esa época están integrados en la plantilla, Artur Bofill, en enero de 1888 en 
sustitución de Enric Grau que había cesado por motivos de salud y en abril del mismo 
año ingresa Mariano Masferrer Riarola. Ambos contribuyeron con algunos ejemplares 
de Cataluña. El primero aporta 30 y el segundo 7.  
 
Los minerales aportados por Bofill son los siguientes:  

- Pirita, calcedonia, jaspes blanco, gris, y rojo-amarillo, calcita en drusa y basilar 
de Montjuïc. 

- Pirita de Sant Feliu de Guíxols, Girona. 
- Fluorita de Sant Cugat del Vallès (Papiol). 
- Cuarzo bipiramidal de Montbardó, Barcelona. 
- Cuarzo pedernal violáceo de Rubí. 
- Cuarzo lechoso de mas Guimbau- Vallvidrera. 
- Cuarzo en masa con impresiones de cristales romboédricos. 
- Cuarzo de Montcada i Reixac. 
- Calcita blanco-rosado y espática de Caldes de Montbui.  
- Calcita espática blanca, basilar y margosa negra de Mont Baro, Gràcia. 
- Calcita estalactítica de Sant Esteve de Castellar 
- Calcita estalactítica de Sant Llorenç del Munt. 
- Calcita en mármol de Espinavell. 
- Calcita mármol ónix (alabastro oriental) pulimentada de Montblanc-Tarragona. 
- Siderita cristalina de Ribes, Girona. 

                                                 
42 En el libro de registro aparece como caliza y se mezclan el nombre de la roca con el nombre del 
mineral, sin embargo ponemos en el reporte los que son minerales. 
43 En el libro de registro aparece como caliza y se mezclan el nombre de la roca con el nombre del 
mineral, sin embargo ponemos en el reporte los que son minerales. 
44 En el libro de registro aparece como caliza y se mezclan el nombre de la roca con el nombre del 
mineral, sin embargo ponemos en el reporte los que son minerales. 
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- Azurita (chessilita) drusiforme Pla de Bages. 
- Yeso rojo laminado, barranco de Ulls de Llorenç, Camarasa. 
- Yeso sacaroide blanco de Sant Joan de les Abadesses. 
- Estaurolita con pizarra satinada del Tibidabo. 
- Biotita cristales sueltos de la falda del Tibidabo Bellesguard. 
- Wollastonita con calcita, coma de Freser, montes de Núria. 
- Augita en cristales sueltos y agrupados del volcán Sant Francisc de Olot, Girona. 
- Tremolita, cartón de montaña de color gris blanco de Núria. 

 
Los minerales aportados por Masferrer son los siguientes:  

- Pirita, cuarzo hialino y cuarzo falso topacio de Espinelves, Girona. 
- Arsenopirita y estibiconita (estiblita) de Ribes de Freser, Girona. 
- Calcita grupo de cristales y aragonito flos ferri de la cueva de Mura, en Sant 

Llorenç del Munt. 
 
Bajo el mandato de Bofill, la colección mineralógica fue mejorada, organizada y 
catalogada. Este esfuerzo y dedicación se vió recompesado con las donaciones de 35 
personas diferentes, algunos de ellos pertenecían a la burguesía catalana y otros eran 
geólogos o coleccionistas de renombre. A continuación mencionaremos los que aún no 
han sido citados y entre paréntesis se mostrarán el número de ejemplares catalanes 
donados; los detalles se pueden ver en el Anexo 2.1.  Norbert Font Sagué (12), Federico 
Bordas (13), Juan Capella (11), José Mª Vives de Ferrater (8), D.E. Ulrico (7), Manuel 
Llenas Fernandez (7), Celso Gomis (7), Manuel Guijo (5), Llorenç Tomás (5), Fernando 
Orriols (4), Jaume Almera (2), D.E. Thieux (1), Eusebio Güel (1), Manuel Chia (2), 
Pablo Mir Ráfols (2), Baltasar Serradell (2), HH escuelas cristianas (1), Francisco Pons 
Curet (1), Alfonso Mª Serra (1), Luis Descatllar (1). Ramón Canals (1), Francisco Peña 
(1), Geronimo Castelló (1), sin donante (22). 
 
Bofill había separado de la colección general todos los ejemplares catalanes con el 
objetivo de hacerlos más visibles e ir enriqueciéndola. Se exponían todos los 
ejemplares, y se utilizan las peanas, un elemento museístico de la época, que servía para 
soportar el mineral y estaba formado por unas pinzas de latón y una base de madera, 
donde se colocaba la etiqueta del ejemplar. La información de la etiqueta estaba 
compuesta por el nombre del mineral, la fórmula química, la localidad, el donante y, en 
ciertos casos, algún detalle. El fondo del expositor de madera era negro y la 
presentación era muy estética. 
 
En 1891 el museo se reorganiza tras la adquisición de la colección Baron de 
paleontología y el traslado la colección de arqueología y se destinada el ala izquierda al 
museo de Zoología y el ala derecha a la Geología y la Paleontología.  
 
Una colección importante fue la del Sr. Vidal, que tuvo una estrecha relación con varios 
museos de geología de España, pero su museo preferido fue el museo Martorell45. 
Según Gómez-Alba (1990), la primera relación formal de Vidal con el Museo Martorell 
queda plasmada en el registro del primer donativo realizado el 11 de noviembre de 
1898, constituidos por algunos minerales y fósiles del Muschelkalk de Camarasa, del 
Lias del cerro de Sant Jordi y del Cretácico de Montsec.  

                                                 
45 Actual Museo de Ciencias Naturales de Barcelona  
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Los minerales aportados en 1898 son:  

- Calcita en nodulos concrecionados unos de ellos pulimentado de Masarach-
Girona. 

- Yeso laminar rojo del barranco de Ulls de Llorenç en Camarasa 
- Aerinita de Ulls de Llorenç en Camarasa. 

 
La aerinita de Ulls de Llorenç sirvió para dar a conocer la procedencia del material que 
hasta entonces era desconocida por los coleccionistas de la época, ya que los mercaderes 
no querían dar a conocer el yacimiento. Después, en 1882, se reportan las otras 
localidades de la aerinita en el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico.46. 
 
El segundo donativo previo a su legado, lo realizó el 28 de noviembre de 1914 y 
constaba de una colección de invertebrados del Devónico de León, Oviedo y Palencia. 
Tras su muerte, y bajo disposición testamentaria, la colección (6076 fósiles, 807 
minerales y 1276 rocas) de su museo privado en su domicilio personal, pasó a manos 
del Museo Martorell (MCNB). Cuarenta era el número exacto de minerales catalanes 
según el catálogo de Cazurro et al. (1924), que son los que se enumeran a continuación: 
 

- Millerita-mina Santa Eugenia, Bellmunt – Tarragona (MGB 3787). 
- Marcasita de Bellmunt – Tarragona. 
- Galena, mina Inocente, Falset -Tarragona. 
- Galena con marcasita y calcita, Bellmunt – Tarragona. 
- Galena, Bellmunt – Tarragona. 
- Galena, mina Eugenia, Bellmunt – Tarragona. 
- Calcopirita, Sant Llorenç de la Muga-Girona. 
- Bauxita, mas Montori, Sant Quintí de Mediona-Barcelona 
- Fluorita y galena, Osor-Girona 
- Calcita, mina Magdalena, Vimbodí – Tarragona. 
- Calcita, cova del Cristall, Santa María de Meià-Lérida 
- Calcita, La Granja d’Escarp –Lérida. 
- Calcita con galena, Bellmunt – Tarragona. 
- Calcita escalenoédrica, Bellmunt – Tarragona. 
- Calcita con pirita, Bellmunt – Tarragona. 
- Giobertita de los yesos de Cercs –Barcelona. 
- Cerusita en maclas, El Molar –Tarragona. 
- Baritina y galena, mina Linda Margarita, El Molar  –Tarragona. 
- Baritina, de la Granja d’Escarp- Lérida.47 
- Anapaíta de Prats i Sansor-Lérida. 
- Granate, torrente de L’Infern, Tibidabo – Barcelona. 
- Moscovita de L’Espluga de Francolí – Tarragona. 
- Talco de La Vajol- Girona. 
- Talco de Ribes – Girona. 
- Aerinita de Les Avellanes – Lérida. 
- Aerinita tallada de Les Avellanes – Lérida. 

                                                 
46 Según Azapeitia, F. (1924). Minerales y mineralogistas españoles. Madrid. Imprenta Clásica Española. 
Pág 251-252. 
47 Calderon (1910, 168 tomo II) comenta que Vidal habla de celestina de la Granja d’Ercarp, 
posiblemente este ejemplar de baritina también fuera recogido en el mismo yacimiento. 
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- Aerinita del barranco de Ulls de Llorenç – Lérida. 
- Augita de Olot – Girona. 
- Tremolita de Núria 
- Amianto de Queralbs, Coma de Vaca – Girona. 
- Amianto azul de Tahúr y La Guàrdia, Seu d’Urgell – Lérida. 
- Amianto de La Guàrdia, Seu d’Urgell – Lérida. 
- Amianto de Montsec de Llessui – Lérida. 
- Feldespato de Llagostera – Girona. 
- Feldespato vítreo (riacolita), Montolivet, Olot- Girona. 
- Feldespato vítreo (riacolita), Pomareda, Croscat, Olot- Girona. 
- Ambar de Vilada – Barcelona 
- Disodila de Tàrrega – Lérida 

 
De la colección Vidal se exhibieron 15 piezas en la última exposición permanente, entre 
las ques destacaban los minerales del Priorat (Tarragona) principalmente recolectados 
en sus periplos por los yacimientos catalanes de plomo entre 1872 y 1873. Es de resaltar 
la millerita de Bellmunt del Priorat, un ejemplar reconocido a nivel internacional y 
referenciado en diferentes publicaciones. Según Abella (2008), los cristales aciculares 
medían 15 cm de longitud, pero la pieza se vio afectada por un traslado del museo 
durante la guerra civil española, que redujo sus dimensiones de 7 cm. (MGB 3787).  
 
Otra muestra mencionable de la colección Vidal es la anapaíta de Bellver, que fue el 
ejemplar que sirvió para identificar este fosfato en Cataluña, estudiado por Francesc 
Pardillo en 1924. (MGB 4528). 
 
Son pocos los ejemplares del museo mencionados por Calderón en su libro sobre los 
minerales de España en 1910. Se referencian tan solo 6 muestras de cuatro minerales 
(pirita, cervantita, aerinita y gedrita) y cuatro más de las subcolecciones Vidal 
(piromorfita, rivotita y sepiolita) y Baltasar (Oligoclasa), que fueron integradas 
posteriormente a la colección.  Anexo 2.1 
 
En 1920, Tomàs reporta 180 especies minerales diferentes para Cataluña y el Museo 
solo contaba con 60 especies en el 1912, que correspoden a 232 ejemplares de 90 
poblaciones distintas, donadas por 35 personas. Como es normal, los minerales más 
abundantes son las calcitas, los cuarzos, las galenas, el yeso, la fluorita, la baritina, la 
pirita, la turmalina, la tremolita, el talco, el jaspe, el aragonito, el oligisto, la moscovita, 
la arsenopirita, la marcasita y la calcedonia. Las localidades más comunes son 
Barcelona y los alrededores: Montjuïc, el Tibidabo, Montcada i Reixac; además de los 
yacimientos clásicos: Sant Cugat del Vallès, Bellmunt, Olot, Gualba, Ribes de Freser, 
Núria y La Val d’Aran. Anexo 2.1. 
 
En 1979, fue adquirida la colección de José Cervelló Bach, de unos 3.000 ejemplares, 
que incrementó considerablemente la valía del fondo, aportando algunos de los 
ejemplares más representativos de la entidad. Poseía minerales de los yacimientos 
clásicos de la península Ibérica, tanto de Cataluña (calcita cobaltífera de Peramea, 
galena de Bellmunt) como del resto de España (scheelita de Estepona, varias 
piromorfitas de El Horcajo, etcétera). La colección contaba con dos libros de registro 
(actualmente se conservan en la biblioteca del museo) y las muestras tenían etiquetas.  
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La tenía instalada en el sótano de su domicilio y se componía de 10 vitrinas de pared, 
bien iluminadas, con cajoneras en la parte inferior.  
 
Actualmente, la colección de mineralogía es una de las más numerosas de España. Se 
conservan cerca de 17344 ejemplares, de los cuales se exponían 1345. La relación 
general de muestras del museo según las diferentes categorías es la siguiente: 17344 
minerales, 18000 rocas y 150000 fósiles; de cada área se exhibía una pequeña 
representación en la exposición permanente: 1345 minerales, 1400 fósiles y 300 rocas, 
tal como se puede apreciar en el gráfico. Fig. 4.2.1.1. Esta relación cambió con el nuevo 
museo y el número de ejemplares expuestos disminuyó sustancialmente. 
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Figura 4.2.1.1. Relación de registros totales y número de ejemplares expuestos. 
 
A continuación mostraremos como ha crecido la colección mineralógica a lo largo de 
toda la historia del museo, según diversas publicaciones: catálogos, artículos o 
inventarios. (Tabla 4.2.1.1)    
 
Fecha Número de muestras Fuente 
1878 0 Donativo de Francesc Martorell 
1882 20 Expediente ID 140 de 1882 
1912 1240 Catálogo de la colección mineralógica.  
1979 10000 Guia dels museus de Catalunya, Caixa de Pensions 
1986 10300 Bode, R. y Buchard, U (1986) Mineral Museum of 

Europe, Walnut Hill Publishing Company, 269 p 
1990 13000 Museos españoles de minerales. Libro publicado por el 

Instituto Tecnológico Geominero de España 
2004 14000 Curto, C. (2008). El Museo de Ciencias Naturales de la 

Ciudadela (Barcelona) 
2007 17344 Según el número de registro actual del Inventario  
Tabla 4.2.1.1. Incremento de la colección de minerales.  
 
La exposición mineralógica del antiguo museo estaba estructurada como una colección 
de sistemática, distribuida en 20 vitrinas de madera adosadas a las paredes de la sala 
(V1-V20 del plano), que además de servir como expositores, también servían para 
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almacenar las muestras de reserva en la parte inferior de la vitrina. El museo contaba  
con armarios compactos, pero éstos estaban destinados a guardar principalmente las 
muestras paleontológicas. En la exposición permanente se exponían los ejemplares más 
representativos y de mayor calidad, de acuerdo con la clasificación de Strunz.  En la 
región central se tratan temas monográficos: los sistemas y los agregados cristalinos 
(vb1 y vb2), ¿Qué son las gemas? (vb 3), rocas y fósiles (vb4), meteoritos (vb 5), 
minerales de Cataluña (vb6), minerales del sistema mediterráneo (vb7), minerales de la 
depresión central (vb8), otras estructuras menores (vb9) y una maqueta de Montserrat 
(vb10), también contaba con una exposición de minerales fluorescentes con lámparas de 
rayos UV de onda corta y onda larga y, en medio de la sala, las vitrinas de rocas (Vc 1-
Vc2). Figura 4.2.1.2 
 
Dentro de la exposición permanente se exponían 1400 minerales, de los cuales 189 eran 
catalanes y estaban representadas 68 especies diferentes. La distribución de los 
minerales según las diferentes clases era elementos nativos (6), sulfuros (14), haluros 
(17), óxidos (12), hidróxidos (5), arseniatos (1), carbonatos (19), sulfatos (12), 
wolframatos (2), fosfatos (6), silicatos (95).  
 
Las muestras de reserva se encontraban en la parte inferior de las vitrinas y estaban 
colocadas dentro de cajas de cartón. No tenían ninguna protección, excepto las 
donaciones de colecciones más recientes, como la col. Gavilán, que fue cuidadosamente 
guardada en cajas de plástico transparente y adheridas a la base para evitar el deterioro. 
 
La colección de reserva equivale aproximadamente a 16000 ejemplares, de los cuales 
2147 estaban inventariados, lo que equivale al 13% del total. La distribución del 
material de reserva según la procedencia era 548 muestras de Cataluña, 309 de otras 
regiones de España, 748 internacionales y 559 sin localización.  
 
La manera de exponer los ejemplares del antiguo Museo de Geología dista mucho de las 
de principio de siglo: casi que podemos decir que son antagónicas. La colección se 
exhibía en vitrinas de madera sobrecargadas de ejemplares, el fondo era negro y los 
soportes de las muestras eran las peanas. Posteriormente, se redujo el número de 
ejemplares, el fondo negro fue remplazado por uno blanco y se adoptaron soportes de 
metacrilato transparente. En la actualidad en el Museu Blau las vitrinas son unras de 
vidrio, se emplean soportes metálicos elaborados para cada muestra, que van sujetados a 
un tornillo y abundantes los ejemplares (fig. 4.2.1.2 y 4.2.1.3). Otro cambio 
significativo es que en la actualidad prima la estética y antaño primaban los ejemplares 
testimonio, que son muestras de minerales para ir conociendo la mineralogía de la 
región. Por esa razón, la gran mayoría de ejemplares históricos son masivos, aunque 
también habian ejemplares bien cristalizados y estéticos. 
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Figura 4.2.1.2. Mapa de la sala de mineralogía y petrografía.  
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Figura 4.2.1.2. Vitrinas de exposición del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

 
Figura 4.2.1.3. Soportes de minerales del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.  
A. Peanas. B. Soportes de metacrilato, y C. Soporte flotante hecho a medida.  
 
Por lo que respecta a las etiquetas, existen dos grupos, las de los ejemplares de 
exposición y las de reserva. Se han reconocido 5 tipos de etiquetas de exposición (Fig. 
4.2.1.4.). Consideramos que la etiqueta A es la más antigua: tiene como encabezado 
Museu Martorell y numeraciones bajas; corresponde al periodo comprendido entre 1882 
y 1906. En las etiquetas B y C el encabezado había cambiado por Museo de Geología, 
nombre que adquiere el museo a partir de 1924. Ambas etiquetas son contemporáneas y 
corresponden a dos secciones diferentes, la sección de mineralogía y la de petrografía.  
Al parecer, una vez acabadas las etiquetas de mineralogía, empezaron a utilizar las de 
petrografía hasta agotar las existencias y éstas fueron remplazadas por una etiqueta 
sencilla de papel manuscrita (Fig. 4.2.1.4. D). La etiqueta E se emplea en la actualidad: 
el encabezado está justificado en el margen izquierdo, con el texto en catalán: 
Ajuntament de Barcelona, Museu de Geologia, Secció de Mineralogia. 
 
Las etiquetas de exposición corresponden a 5 tipologías diferentes, (Fig. 4.2.1.5.).  La 
A, es la etiqueta de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en ella se 
indicaba el nombre del mineral, la fórmula química, el yacimiento y población. La B, es 
de las primeras etiquetas del museo, solo citaba el número, el nombre del mineral y la 
localidad, era de papel y se fijaba con dos clavos sobre un soporte de madera. La C 
reemplazó a la anterior: se caracteriza por tener recuadros de colores y cada color 
representaba la edad de la formación de donde provenía el ejemplar.  La información 
estaba compuesta por el nombre del ejemplar, el número, la fórmula química, la 
localización y, en ocasiones, el nombre del donante. Esta etiqueta estaba pegada al 
soporte de madera de las peanas, tal como se aprecia en la fig. 4.1.2.3.A. La D es la 
etiqueta del antiguo Museo de Geología, y disponía de la siguiente información: el 
nombre del ejemplar en castellano, catalán e inglés, también incorporaba el sistema 
cristalino y continuaba añadiendo la fórmula química, la población y el número. La 
etiqueta se insertaba en un soporte de metacrilato. La E es la etiqueta actual del Museu 
Blau es una placa metálica de color oscuro. Contienen el nombre del ejemplar en 
castellano, catalán e inglés, la población y el número: Se elimina el sistema cristalino y 
la fórmula química y se incluye la clase mineral. 
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Figura 4.2.1.4. Conjunto de etiquetas de la colección de reserva. 
 

 
Figura 4.2.1.5. Conjunto de etiquetas de la exposición permanente. 
 
Unas cuantas muestras de reserva conservan las etiquetas originales de las 
subcolecciones que componen la colección general del museo.  Las más frecuentes son 
las de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, de la col. Vidal y algunas 
etiquetas manuscritas de algunos donantes particulares. Fig. 4.1.2.6.  
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Figura 4.2.1.6. Etiquetas originales de las subcolecciones o notas de los donantes.  
Fotos de Joan Rosell. 
 
El nuevo museo denominado “Museu Blau”, distribuye las muestras en 6 vitrinas 
centrales grandes, tres vitrinas rectangulares tipo mesa y dos módulos interactivos.  
 
Contenido temático de las vitrinas:  
1. Geodiversidad: los minerales y la minería (África, América, Asia y Oceanía). 
2. Europa alpina (incluye las cordilleras alpinas del norte de África), Europa herciniana 
y  Europa caledoniana.  
3. Minerales y rocas de la península Ibérica (distribución morfoestructural).  
4. Minerales y rocas de Cataluña (distribución morfoestructural).  
5. Ambientes geológicos (minerales y rocas de los distintos ambientes)  
6. Clasificación sistemática de los minerales.  
 
Contenido temático de las vitrinas rectangulares tipo mesa:  
1. La donación de la colección Gavilán.  
2. Minerales y rocas de Barcelona.  
3. Meteoritos. 
 
Contenido temático de los módulos interactivos:  

1. Qué son las rocas y los minerales.  
2. Los sistemas cristalinos.   

 
Especies únicas 
La colección contiene especies minerales que solo posee el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, estos ejemplares son de gran importancia, porque son registros 
únicos. Después de hacer un análisis comparativo de los inventarios, se obtuvo el listado 
de 2 especies únicas, que se deberían conservar. A continuación mencionaremos los 
ejemplares según la clase. Tabla 4.3.1.1. 
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Clase Número  Mineral  Población  
Tectosilicatos MGB 3566 Haüyna Santa Pau 
Sulfatos MGB s/n Bassanita Olot 

Tabla 4.3.1.1. Listado de especies que solo posee el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. 
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto, son muestras que se deben 
conservar con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.   
 
Las muestras excepcionales de este museo fueron citadas en varias publicaciones: (1) 
Bode y Buchard (1986), (2) ITG, (3) Curto (2004) y Masriera (2006); también se 
incluyen algunas que fueron identificadas en este trabajo. Tabla 4.3.1.2. 
 
Clase Número Mineral Localidad Referencia  
Elementos nativos MGB 4599 Azufre Gerri de la Sal  3 
Elementos nativos MGB 14281 Cobre  Montsolís  
Sulfuros MGB 3787 Millerita Bellmunt 1, 2, 3 y 4 
Sulfatos  MGB 4890 Barita con galena Bellmunt 1, 2, 3 y 4 
Sulfuros MGB 3857 Galena y 

dolomita 
Bellmunt 2,  3 y 4 

Sulfuros MGB 14678 Galena Bellmunt 3 
Sulfuros MGB 12099 Galena Martorell  
Haluros MGB 14237 Halita Cardona  
Haluros MGB 13864 Silvina Sallent 3 
Carbonatos MGB 10518 Calcita 

cobaltífera 
Peramea 2 y 3 

Óxidos MGB 7963 Goethita Barcelona, Putxet  
Óxidos MGB 4749 Goethita Sant Hilari Sacalm 4 
Óxidos MGB 10387 Limonita Montjuïc  
Óxidos MGB 7704 Pirolusita Montjuïc  
Óxidos MGB 11329 Romanechita Montjuïc  
Carbonatos MGB 4283 Cerusita Bellmunt 3 
Fosfatos  MGB 14283 Lazurita Cap de Creus  
Silicatos MGB 10982 Ortoclasa Darnius 1 y 3 

Tabla 4.3.1.2. Listado de muestras excepcionales del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. 
 
Ejemplares históricos.  
En este apartado se destacan aquellas muestras que fueron parte de la evolución del 
conocimiento científico en el área de la mineralogía, bien por ser ejemplares que 
sirvieron de base para algún estudio o por conservar información histórica.  Tabla 
4.3.1.3. 
 
G 
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Clase Número  Mineral  Población  Publicación 
Fosfatos MGB 3903 Anapaíta Prats i Sansor Pardillo, F. (1924c) 
Silicatos MGB 4445 Aerinita Les Avellanes Vidal, L. M. (1882) 
Silicatos MGB 3706 Cuarzo ahumado Sant Feliu de Guíxols Faura Sans (1923)  
Sulfuros MGB 3903 Calcocita Pont de Bar Manuscrito de Vidal 
Sulfuros MGB 3787 Millerita Bellmunt Viñals, J. (1980) 
Sulfatos  MGB 4890 Barita  Bellmunt Pardillo. F (1932) 
Tabla 4.3.1.3. Listado de ejemplares históricos del Museo de Ciencias Naturales. 
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4.3.2 Museo Mollfulleda de Mineralogía  

 

 
Figura 4.3.2.1. Museo Mollfulleda de Mineralogía 
 
El Museo Mollfulleda de Mineralogía se crea a partir del donativo de la colección de 
minerales del Sr. Joaquín Mollfulleda al ayuntamiento de Arenys de Mar en el año 
1988; la colección se enriqueció con donaciones y compras esporádicas. El museo está 
situado en un edificio histórico que ocupó la Escuela Náutica.  
 
El fondo consta de dos colecciones principales: la de minerales internacionales, con los  
ejemplares más notables, expuesta en la primera planta del edificio, que reúne una 
representación de los yacimientos más importantes a escala mundial, y la de los 
minerales de Cataluña, que se expone en la segunda planta. Está sistematizada por 
comarcas y se inició con las donaciones de Joan Calls, Lluís Daunis y Jordi Pubill. 
 
En su corta historia el museo ha tenido con dos directores: el propio Joaquín 
Mollfulleda y la actual directora, Neus Ribas.  
 
El museo cuenta con 59 donantes, siendo el Sr Joan Carles Melgarejo, catedrático de 
Mineralogía de la Universidad de Barcelona, el que más muestras ha aportado al museo 
(200), seguido de Jordi Pubill (121), Manuel Moreno (96), Joan Abella (45) y Joan 
Rosell (26). Los dos últimos además de donar algunos ejemplares son proveedores del 
museo.  
 
La principal fuente de adquisición de ejemplares son las donaciones 72%, seguidas por 
las compras 16%, la recolección y en menor proporción el intercambio. Las ferias de 
minerales son los puntos de adquisición más frecuentes: Mineralexpo y la feria de 
Sants, en Barcelona. Figura 4.3.2.2 
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Figura 4.3.2.2. Gráfico de procedencias de los ejemplares. 
 
La colección cuenta con 1540 ejemplares catalanes y 208 especies diferentes, 902 
ejemplares están guardados en los cajones de reserva y se exponen en las vitrinas 623. 
Las muestras están distribuidas en 15 vitrinas, ordenadas por comarcas, tal y como se 
puede ver en la figura 4.3.2.3. 
 

 
Figura 4.3.2.3. Museo Mollfulleda. Exposición de minerales catalanes. 
 
Ejemplares únicos  
La colección contiene minerales que solo posee el museo Mullfulleda. Estos ejemplares 
son de gran importancia porque son registros únicos. Después de hacer un análisis 
comparativo de los inventarios, se obtuvo el listado de 26 muestras únicas, que se 
deberían conservar. A continuación mencionaremos los ejemplares según la clase. Tabla 
4.3.2.1. 
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Clase Número Mineral Población 
Arseniatos MMM 9064 Lavendulana L’Argentera 
Arseniatos MMM 9094 Mixita Vimbodí 
Arseniatos MMM 8959 Cabrerita Vimbodí 
Carbonatos MMM 6603 Ferrosmithsonita Sant Cugat del Vallès 
Carbonatos MMM 6604 Ferrosmithsonita Sant Cugat del Vallès 
Carbonatos MMM 8997 Dahllita Santa Creu d’Olorda 
Fosfatos MMM 8998 Delvauxita Bruguers 
Fosfatos MMM 8999 Delvauxita Cadaqués, Cap de Creus 
Fosfatos MMM 9073 Libethenita Montcada i Reixac 
Fosfatos  MMM 9334 Libethenita Montcada i Reixac 
Fosfatos  MMM 9183 Trolleíta  Cadaqués, Cap de Creus 
Fosfatos  MMM 9185 Trolleíta  Cadaqués, Cap de Creus 
Organogénicas MMM 9336 Crocidolita Os de Balaguer 
Óxidos MMM 5377 Arsenolita Queralbs 
Óxidos MMM 8348 Calcioferrita Bruguers 
Óxidos MMM 5439 Cromita  Gualba 
Óxidos MMM 5530 Heubachita Vimbodí 
Óxidos MMM 5548 Lepidocroíta Sant Cugat del Vallès 
Óxidos MMM 5662 Molibdita Espinavell 
Óxidos MMM 9278 Pechblenda Torre de Cabdella 
Óxidos MMM 8083 Pinguita Santa Creu d’Olorda 
Sulfatos MMM 9311  Copiapita Margalida 
Sulfatos MMM 8572 Copiapita Santa Creu d’Olorda 
Sulfosales MMM 4389 Berthierita Abella 
Tectosilicatos MMM 7921 Mesolita Fogars de Tordera 
Tectosilicatos MMM 7920 Mesolita Fogars de Tordera 
Tectosilicatos MMM 7869 Laumontita Òrrius 
Tectosilicatos MMM 7163 Melanofloguita Maçanet de la Selva 
Tectosilicatos MMM 8184 Stellerita Òrrius 
Tectosilicatos MMM 1865 Escolecita Maçanet de la Selva 
Filosilicatos  MMM 7735 Flogopita Gualba 
Inosilicatos MMM 7753 Glaucofana Cadaqués, Cap de Creus 
Tabla 4.3.2.1. Listado de especies que solo posee el Museo Mollfulleda.  
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.3.2.2. 
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Clase Número Mineral Población 
Sulfuros MMM 4907 Molibdenita Gualba 
Haluros MMM 3511 Fluorita Sant Marçal 
Fosfatos MMM 3052 Anapaíta Prats i Sansor 
Óxidos MMM 4377 Hematites Castellar de n’Hug 
Fosfatos MMM 2988 Variscita Montcada i Reixac 
Sulfatos  MMM 4601 Celestina Torà 
Sulfatos MMM 2419 Celestina Torà 
Silicatos MMM 2146 Olivino  Llorà 
Silicatos MMM 3267 Inesita Gualba 
Tabla 4.3.2.2. Listado de muestras excepcionales del Museo Mollfulleda.  
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4.3.3 Colección de minerales de la Universidad de Barcelona  

 

 
Figura 4.3.3.1. Colección de minerales de la Universidad de Barcelona. 
 
La colección de mineralogía estaba destinada a la docencia y, en sus inicios servía de 
apoyo a la cátedra de Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia y a la cátedra de 
Historia Natural de la Facultad de Ciencias. Lamentablemente, son pocas las referencias 
que hay sobre esta colección.   
 
Los estudios de Geología en la Universidad de Barcelona se remontan al año 1910, 
cuando se creó en España la licenciatura de Ciencias Naturales. Las primeras noticias 
que se tienen de la colección son de esta época, cuando el Catedrático de Historia 
Natural, Antoni Sánchez Comendador compra para la universidad la colección de 
minerales de Francesc Carbonell, tal y como lo comenta Font Altaba en su artículo 
“Introducció de la cristal·lografia a Catalunya”.  
 
El primer catedrático de la materia de Cristalografia y mineralogía fue Francesc 
Pardillo, que gana las oposiciones en 1912. A partir de aquel momento, resurge la 
cristalografia en Cataluña y es el impulsor de esta ciencia en Barcelona, que crea 
l’Escola Catalana de Cristal·lografia.  
 
Tomàs (1920, pág 220) menciona la descripción de las fluoritas de Sant Cugat del 
Vallès (Papiol), realizada por el catedrático Marcel Ribas Mateo (1875-1961), que 
pertenecían a la colección de mineralogía de la Facultad de Farmacia. Madoz (1845), 
reporta que la universidad destinaba 6000 reales para el aumento de las colecciones de 
mineralogía, zoología y material de farmacia. 
 
En 1953, esta licenciatura se escindió en las de Geología y Biología. Para dichas 
carreras se creó un gabinete de historia natural, donde se recolectaba y reunía el material 
que serviría para las prácticas de algunas asignaturas, como mineralogía, petrografía y 
paleontología. Este gabinete tenía el material clasificado y etiquetado; las etiquetas solo 
indicaban el nombre del mineral, la procedencia y el número consecutivo. Actualmente, 
se conservan pocos ejemplares de esta época y son muy escasas las etiquetas antiguas. 
Fig. 4.3.3.2. A. 
 
En 1988, la Facultad de Geología se traslada al campus de Pedralbes, que se había 
creado como tal en 1974, al dividirse en cinco facultades la antigua Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona.  Esta facultad se organiza en cuatro 
departamentos: Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales; Estratigrafía, 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

137

Paleontología y Geociencias Marinas; Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica 
y Geodinámica y Geofísica. La Facultad también cuenta con una Escuela de Gemología. 
Cuando la Facultad se desplaza a Pedralbes, se traslada la colección de mineralogía que 
según información verbal del Catedrático Joan Carles Melgarejo, solo ocupaba dos 
vitrinas.  
 
La colección dejaría de pertenecer al Gabinete de Historia Natural para transformarse en 
la colección de geología y, al parecer, fue reordenada y reetiquetada. Las nuevas 
etiquetas tenían un formato sencillo, con un recuadro punteado donde se anotaba el 
nombre del mineral, el número de referencia, la población y el donante. Posteriormente 
se les agregó la numeración de Dana. Fig. 4.3.3.2. B y C. La etiqueta B era de menor 
tamaño. En 1979, cuando cursaba sus estudios de geología,  el Sr. Joan Carles 
Melgarejo organiza la colección y  crea etiquetas nuevas de papel, que incorporarían la 
fórmula química, la paragénesis, la localidad y la comarca. Fig. 4.3.3.2. F. Algunas 
etiquetas se distinguen porque el papel es de color naranja o por 4 asteriscos en cada una 
de las esquinas: ambas etiquetas pertenecen a muestras que fueron retiradas de la 
colección de prácticas e indicaban a los alumnos que no se podían romper ni rayar. 
4.3.3.2. D y F. En la actualidad, la universidad no cuenta con etiquetas estandarizadas, y 
las notas y datos del ejemplar se anotan manualmente en un papel. 
 
Se identificaron tres subcolecciones que fueron donadas a la universidad, que conservan 
algunas de las etiquetas originales, como por ejemplo la colección Folch que proviene 
de una donación realizada por el Museo de Geología de Barcelona.  Estas etiquetas se 
reconocen porque en el reverso se indica el valor del ejemplar, fig. 4.3.3.3. A y B. 
También se reconocieron varios ejemplares de la col. Joan Abella, donadas por el 
propio coleccionista, cuyas etiquetas están plastificadas y poseen mucha información 
(número de referencia, clase, especie, variedad, paragénesis, población, municipio, 
provincia, región, país, fecha y coleccionista); de esta colección existen varias muestras 
catalanas, generalmente de buena calidad. Fig. 4.3.3.3. C. Se desconoce el donante de la 
última subcolección, al parecer es una colección antigua. La etiqueta es de cartulina 
blanca a rayas, escrita con máquina de escribir y letra roja, en cuanto a la información 
costa del nombre del mineral, el número, la población y en algunas ocasiones la 
colección de la que procede el ejemplar. Fig. 4.3.3.3. D 
 
La colección de la Universidad se fue enriqueciendo con el paso de los años gracias a la 
labor del Catedrático Joan Carles Melgarejo, por acumulación del material recolectado 
en las salidas de campo, de los distintos trabajos de los estudiantes y de las muestras de 
todos los proyectos internacionales realizados por el departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Depósitos Minerales. También es importante resaltar las adquisiciones 
realizadas por compra y/o intercambio.  
 
Actualmente, la colección de reserva está siendo inventariada y se ha registrado 
aproximadamente el 80% de la colección.  Hay 10200 minerales, de los cuales 1250 son 
catalanes y corresponden a 195 especies diferentes: algunas de ellas son muy raras y 
escasas.  Además de la colección de reserva, la universidad cuenta con 4000 muestras 
de prácticas, 3000 de depósitos minerales y 16000 de sistemática, donde predominan las 
localidades internacionales.  
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

138

 
Figura 4.3.3.2. Etiquetas de la colección de mineralogía de reserva. 
 

 
Figura 4.3.3.3. Etiquetas de subcolecciones dentro de la colección de mineralogía de 
reserva. 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

139

 
Las muestras destinadas a las prácticas de mineralogía son 4000, y los estudiantes 
pueden aprender con la ayuda de una guía didáctica. Este servicio se presta en la litoteca 
y se puede beneficiar el público en general. Las personas que soliciten el servicio 
disponen de las mismas herramientas que los estudiantes de la facultad. 
 
A partir de un análisis comparativo entre el inventario de la colección del informe de 
Mata (1981) y el actual, se pudo cuantificar el aumento de 137 nuevas especies: es una 
de las colecciones que más ha evolucionado. Dicho número podría aumentar, ya que el 
actual inventario solo cubre el 80% de la colección. Las tablas comparativas se 
encuentran en el anexo 2.4. 
 
Ejemplares únicos  
La colección contiene minerales que solo posee la Universidad de Barcelona. Estos 
ejemplares son de gran importancia, porque son registros únicos. Después de hacer un 
análisis comparativo de los inventarios, se obtuvo un listado de 26 especies únicas, que 
se deberían conservar. A continuación mencionaremos los ejemplares según la clase. 
Tabla 4.3.3.1 
 
Clase Número Mineral  Población 
Sulfuros  UB 2.9.2.1.1 Estannita La Cerdanya 
Sulfuros UB 2.8.7.1.1 Wurtzita La Selva del Camp 
Sulfuros UB 2.8.7.1.2 Wurtzita La Selva del Camp 
Sulfuros UB 2.8.7.1.3 Wurtzita La Selva del Camp 
Óxidos UB 7.2.9.1.3 Crisoberilo Cap de Creus 
Óxidos UB 7.2.9.1.7 Crisoberilo Cap de Creus 
Óxidos UB 4.3.5.1.5 Ilmenita Queralbs 
Óxidos UB 4.3.5.1.6 Ilmenita Queralbs 
Carbonatos UB s/n 1 Čejkaíta  La Torre de Cabdella 
Carbonatos UB s/n 2 Čejkaíta La Torre de Cabdella 
Carbonatos UB s/n 3 Čejkaíta La Torre de Cabdella 
Carbonatos UB 15.2.5.1.1 Andersonita La Torre de Cabdella 
Carbonatos UB 15.2.5.1.2 Andersonita La Torre de Cabdella 
Fosfatos UB 43.4.1.2.5 Corkita Porrera  
Fosfatos UB 38.1.4.1.2 Ferrisicklerita Cap de Creus 
Fosfatos UB 40.2.2.2.1 Messelita Pi de Cerdanya 
Fosfatos UB 41.5.6.1.4 Tilasita Vimbodí 
Fosfatos  UB 40.4.3.2.3 Fosfosiderita Gavà 
Fosfatos  UB 40.4.3.2.5 Fosfosiderita Gavà 
Fosfatos UB 41.5.2.2.7 Mottramita La Torre de Cabdella 
Fosfatos UB 41.9.2.1.1 Rockbridgeíta Cap de Creus 
Vanadatos UB 41.5.2.2.5 Mottramita Falset. 
Vanadatos UB 41.5.2.2.7 Mottramita Falset. 
Arseniatos UB 40.2ª.6.1.1 Natrouranospinita La Torre de Cabdella 
Arseniatos UB 40.2ª.6.1.2 Natrouranospinita La Torre de Cabdella 
Sulfatos UB 31.4.1.1.1 Posnjakita La Plana de Mont-ros 
Sulfatos UB 31.4.1.1.4 Posnjakita La Plana de Mont-ros 
Sulfatos UB 29.6.6.1.1 Rozenita Sta. Creu d’Olorda 
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Clase Número Mineral  Población 
Sulfatos UB 29.6.6.1.2 Rozenita Sta. Creu d’Olorda 
Sulfatos UB 29.6.6.1.3 Rozenita Sta. Creu d’Olorda 
Sulfatos UB 31.4.5.1.1 Basaluminita El Perelló 
Sulfatos UB 29.8.6.1.6 Alunógeno Sta. Creu d’Olorda 
Sulfosales UB 3.1.7.2.17 Polibasita Vimbodí 
Sorosilicatos UB 58.2.1a.1.11 Allanita Riudecanyes 
Ciclosilicatos UB 56.2.2.1/2.2 Axinita  Ribera de Valarties 
Inosilicatos UB 66.1.3a.4.3 Magnesiohorblenda Santa Pau 
Filosilicatos UB 72.3.1.1.29 Fluoroapofilita Pineda de Mar  
Filosilicatos UB 71.1.2b.3.4 Nepouíta Falset. 
Tectosilicatos UB 77.1.3.5.1 Harmotoma Fogars de la Selva 

Tabla 4.3.3.1. Listado de especies que solo posee la Universidad de Barcelona.  
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.3.3.2. 
 
Clase Número Mineral Población 
Fosfatos UB 40.3.6.3.42 Eritrina Vimbodí 
Fosfatos UB 38.4.1.2.6 Purpurita Cap de Creus 
Fosfatos UB 41.11.1.1.9 Trolleíta Cap de Creus 
Silicatos UB 58.2.1b.18 Zoisita Espot 
Silicatos  UB 61.31.10.1 Turmalina Cap de Creus 
Tabla 4.3.3.2 Listado de muestras excepcionales de la Universidad de Barcelona.  
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4.3.4 Museo de Geología Valentí Masachs, Universidad 
Politécnica de Cataluña 

 

 
Figura 4.3.4.1. Museo de Geología Valentí Masachs, Universidad Politécnica de 
Cataluña. 
 
El museo de Geología Valentí Masachs se situado en Manresa, comarca del Bages 
(España) y sus instalaciones forman parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se 
denomina así en honor a su fundador el Dr. Valentí Masachs Alavedra, que lo inauguró 
en 1980.  
 
La creación del museo se debió a la necesidad de dar soporte didáctico a la enseñanza 
de la geología dentro de los estudios de Ingeniería Técnica de Minas, y de prestar un 
servicio cultural y educativo a la comunidad. (Sanz, 2004). 
 
Las colecciones del museo comprenden 3000 fósiles, 2000 rocas y 5000 minerales. 
Parte de los fósiles pertenecían a la colección particular del Dr. Valentí y buena parte de 
los minerales fueron recolectados por el Dr. Josep Maria Mata Perelló durante los 
trabajos de investigación para su tesis doctoral sobre los minerales de Cataluña (1981). 
Posteriormente, la colección se enriqueció con donaciones particulares como: la del Sr. 
Josep Lluís Serch Valls en 1983, la del Sr. Carles Curto Milà en 1991, la del Sr. Josep 
Closas Miralles en 1997 y la del Sr. Jaume Serrate en 2002.  
 
La exposición inicial de museo está compuesta por el material de fósiles y minerales del 
fundador. Posteriormente en 1993, se incorporaron las vitrinas de aplicaciones de los 
minerales que marcaron una nueva etapa en la oferta docente del museo a alumnos y 
profesores de todos los niveles de enseñanza. La exhibición se completa en 1995 con 
nuevos expositores sobre la utilidad de los materiales pétreos.  
 
El primer director fue el Dr. Valentí Masachs Alavedra que duraría muy poco en el 
cargo, ya que murió un año después de ser inaugurado el museo. Su sucesor fue el Dr. 
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Josep Maria Mata Perelló que dejó su mandato en 2003 y cedió su cargo al actual 
director, el Prof. Joaquim Sanz Balagué.  
 
Es uno de los museos con más movimientos y cambios en la exposición permanente. 
Cambia con frecuencia tanto el material expuesto, como los elementos museísticos, 
didácticos y temáticos,  sobre todo bajo la dirección del director actual.  
 
La exposición sistemática de los minerales se realiza bajo dos grandes grupos: los 
minerales de los Países Catalanes y las muestras internacionales.  Se denominan Países 
Catalanes las regiones donde se habla el catalán o sus variantes: Cataluña, Islas 
Baleares, Andorra, Comunidad Valenciana, Sur de Francia y Aragón. Sin embargo la 
gran mayoría de las muestras pertenecen al territorio catalán estricto.   
 
La colección posee un total de 5000 ejemplares y se exponen las muestras de mejor 
calidad, exhibiendo 301 muestras catalanas, distribuidas así: (5) elementos nativos, (56) 
sulfuros, (44) óxidos, (17) haluros, (33) carbonatos, (35) sulfatos, (5) arseniatos, (5) 
vanadatos, (10) fosfatos y (70) silicatos. En la parte inferior de las vitrinas hay 21 
muestras de gran tamaño. Figura 4.3.4.2. 
 

 
Figura 4.3.4.2. Mapa del Museo Valentí Masachs.  
 
A continuación se presenta el listado de las comarcas y los minerales expuestos de cada 
una de ellas. 
 
L’Alt Empordà : albita, granate var. almandino, berilo, casiterita, columbita, distena, 
esteatita, mitridatita, pirita, purpurita, sillimanita, talco.  
L’Alt Penedès: bauxita y galena.  
L’Alta Ribagorça : calcopirita, galena, granate, magnetita, wairakita. 
L’Alt Urgell : bauxita, calcopirita, hematites, pirita, siderita. 
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L’Anoia : goethita, yeso. 
El Bages: aragonitos, celestina, halita, hexahidrita, silvinita, thenardita, yeso. 
El Baix Camp: calcopirita, calcocita, niquelina.  
El Baix Ebre: hematites. 
El Baix Llobregat:  aerinita, alofana, anglesita, azurita, brushita, calcioferrita, calcita, 
calcita, cerusita, galena, marcasita, minamiíta, pirita, pirolusita, variscita. 
El Barcelonès: albita, calcedonia, calcita, crisocola, cuprita, epidota, estaurolita, 
fosforita, gibbsita, jaspe, limonita, ópalos, romanechita, tenorita, vesuvianita. 
El Berguedà: azurita, baritina, calcita, dolomita, giobertita, hematites, jacintos de 
compostela, marcasita, pirita, pirolusita, tetraedrita. 
La Cerdanya: anapaíta, manganita, limonita, zeunerita, sengierita. 
La Conca de Barberà: annabergita, arsenopirita, baritina, galena, holloysita, marcasita, 
rammelsbergita. 
La Garrotxa:  augita, masicota, picotita, titanita. 
El Gironès: ópalos y olivinos. 
La Selva: baritina, cuarzo, galena, greenockita, marcasita, piromorfita, andalucita var. 
quiastolita. 
El Maresme: grafito, vesuvianita, cuprita, beidellita, auricalcita, augita. 
La Noguera: bauxita, epsomita, maghemita, starkeyita. 
Osona: baritina, bornita, calcita, cuarzo, glauconita. 
El Pallars Jussà: antlerita, estibnita, malaquita, piemontita, uraninita. 
El Pallars Sobirà: bindheimita, calcita cobaltífera, calcita niquelífera, calcopirita, 
clorita, condrodita, cuarzo, epidota, eritrina, plagionita, tremolita. 
El Priorat: anglesita, ankerita, aragonitos, baritina, bornita, cobre, galena, horblenda, 
millerita, piroxmangita, plata nativa, siegenita, sílex. 
La Ribera d’Ebre:  alunita, fosforita.  
El Ripollès: aragonitos, arsenopirita, bindheimita, paligorskita, diópsido, escorodita, 
hessonita, molibdenita, escorodita, scheelita, smithsonita, zinkenita. 
La Segarra: celestina.  
El Segrià: celestina. 
El Tarragonès: calcita, goethita, hematites, pirolusita. 
La Val d’Aran: anatasa, andalucita, aragonitos, gahnita, lluaita, pirita, turmalina. 
El Vallès Occidental: albita, calcita, ortoclasa. 
El Vallès Oriental: cuarzo var. amatista, baritina, bismuto, brushita, calcantita, 
covellina, crisotilo, cuarzo, ortoclasa, diópsido, epidota, magnetita, mimetita, 
molibdenita, nefrita, pinita, powellita, rutilo, siderita, tremolita, vanadinita, wollastonita, 
wulfenita. 
 
Existen cuatro tipologias de etiquetas en la colección. Fig. 4.3.2.3. La A, corresponde a 
las etiquetas de las muestras de reserva. La B, corresponde a la subcolección Closas, 
que fue donada al museo en 1997. La C, es la de las muestras de la exposición 
permanente y solo contienen el nombre del mineral y la localización. La D, corresponde 
a un grupo de etiquetas comerciales, que se suelen conservar.  
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Figura 4.3.4.3. Conjunto de etiquetas del Museo de Geología Valentí Masachs. 
 
Ejemplares únicos  
La colección contiene minerales que solo posee el museo de Geología Valentí Masachs. 
Estos ejemplares son de gran importancia porque son registros únicos. Después de hacer 
un análisis comparativo de los inventarios, se obtuvo el listado de 14 especies únicas, 
que se deberían conservar. Tabla 4.3.4.1 
 
Clase Número Mineral  Población 
Carbonatos UPC 27  Sinquisita Llavorsí 
Óxidos UPC 132  Masicota Olot 
Óxidos UPC 123  Gibbsita Sta. Creu d’Olorda 
Óxidos UPC 133  Picotita Santa Pau 
Sulfatos UPC 166  Hexahidrita Manresa  
Sulfatos UPC 171  Minamiíta Bruguers 
Sulfatos UPC 179  Starkeyita Alòs de Balaguer 
Sulfatos UPC 167  Thenardita  Sallent 
Vanadatos UPC 258  Vanadinita Sant Fost de Campsentelles 
Ciclosilicatos UPC 39  Holloysita Poblet 
Inosilicatos UPC 84  Condrodita Gerri de la Sal  
Nesosilicatos UPC 97  Distena Cap de Creus  
Nesosilicatos UPC 105  Hessonita Costabona 
Sorosilicatos UPC 157  Piemontita Castelló de Tor 
Tabla 4.3.4.1. Listado de especies que solo posee el Museo Valentí Masachs.  
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Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.3.4.2 
 
Clase Número Mineral Población 
Sulfuros  UPC 230 Siegenita Vimbodí 
Haluros UPC 77 Halita  Sallent 
Óxidos UPC 124 Limonita Montjuïc 
Óxidos UPC 120 Pirolusita Molins de Rei 
Carbonatos UPC 26 Calcita niquelífera  Peramea 
Carbonatos UPC 7 Malaquita Bono 
Silicatos UPC 99 Granate Bono 
Tabla 4.3.4.2. Listado de muestras excepcionales del Museo Valentí Masachs. 
 
Ejemplares históricos.  
En este apartado se destacan aquellas muestras que fueron parte de la evolución del 
conocimiento científico en el área de la mineralogía, bien por ser ejemplares que 
sirvieron de base para algún estudio, o por conservar información histórica.  Tabla 
4.3.4.3. 
 
Clase Número  Mineral  Población  
Óxidos UPC 121 Cuprita  Barcelona 
Óxidos UPC 121 Tenorita Barcelona 
Tabla 4.3.4.3. Listado de ejemplares históricos del Museo Valentí Masachs. 
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4.3.5 Museo Geológico del Seminario Conciliar de Barcelona 

 

 
Figura 4.3.5.1. Museo Geológico del Seminario Conciliar de Barcelona. 
 
El museo geológico del Seminario tiene sus orígenes en 1817, cuando se crea el 
Gabinete de Historia Natural. Su colección inicial fue un donativo del Obispo Torres y 
correspondía a un pequeño monetario, una colección de mineralogía y otra de botánica 
de Cataluña.  El propio Torres Amat, en un artículo aparecido en 1819 en el diario de 
Barcelona, daba cuenta de la instauración de la Biblioteca Catalana, el Museo y el 
monetario…y pedía la colaboración de los buenos patricios.  
 
Otra carta fechada en Madrid en 1820, se refiere a la biblioteca “y además de un 
monetario catalán y gabinete de historia natural…”, <”mi corresponsal en esta ciudad 
me escribió… que acababa de regalar….una preciosa y casi completa colección de 
minerales de Cataluña…”.  
 
El geólogo Carles Gimbernat enriqueció el gabinete con minerales, manuscritos y 
algunas de las obras que publicó cuando vivió en Alemania;  este donativo fue 
recompensado con un busto suyo colocado en la biblioteca, obra del célebre escultor 
Solá. (Madoz 1845). 
 
Según Varela 2008, el proyecto de transformar el viejo Gabinete de Historia Natural en 
un museo geognóstico y paleontológico, destinado a la educación de los alumnos del 
seminario, fue idea del rector, el obispo Salvador Casañas Pagès y desarrollado por el 
Dr. Jaume Almera. 
 
La fecha oficial de la inauguración del museo es 1874, año en que Almera crea el 
Museo de Geología del Seminario; la colección se enriqueció con las muestras 
recolectadas en las salidas de campo, tanto para el mapa geológico, como en las 
excursiones de prácticas con los alumnos de geología. 
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Durante la guerra civil entre 1936 y 1939, el museo fue saqueado durante las revueltas 
producidas y quedó totalmente destruido y desmantelado. Por tal razón, las muestras 
que se conservan son posteriores a 1940, año en que Bataller reestructuró las 
colecciones y recuperó algunos ejemplares.  La existencia de algunas etiquetas antiguas 
que fueron parcialmente quemadas  confirma esta hipótesis (Fig 4.3.5.2 A y B). 
 

 
Figura 4.3.5.2. Ejemplares conservados después de los destrozos que sufrió el museo. 
 
A pesar de que no quedó ningún registro que nos permita saber como era la colección 
antes de 1940, se pudo recomponer el listado de los minerales catalanes que tenía antes 
de esta fecha, gracias a las reseñas que hizo el Sr. Calderón en su obra los Minerales de 
España en 1910 y el Sr. Tomàs en su libro sobre los Minerales de Cataluña en 1920.  
 
En 1910, se habían citado  21 ejemplares de 17 especies diferentes; dichas especies eran 
nuevamente citadas por Tomàs en 1920, exceptuando 5 registros e incorporando 62 
más. La colección se enriquece con el donativo de la colección particular de Tomàs L. 
que según Bareche 2005, fue cedida al Seminario. Esta nueva incorporación estaba 
compuesta por 254 registros y convertía al Museo del Seminario en el museo con más 
ejemplares catalanes y con registros históricos.  En el anexo 2.1 se pueden ver los 
registros para las distintas épocas.  
 
A continuación se detallan los primeros ejemplares de museo que formaron parte de la 
colección de minerales antes de 1910: 
 
- Arsénico nativo de Ripoll. 
- Pirrotina del Figueró y de Espinavell. 
- Marcasita de la Val d’Aran y de Hostalric. 
- Amatistas de Montjuïc. 
- Ópalo melinita de Sant Miquel de Fluvià y Sant Martí de Sarroca.  
- Bauxita de Marmellár (Tarragona). 
- Goethita del Putxet, Barcelona.  
- Siderita de Civís.  
- Witherita de Bellmunt del Priorat. 
- Hidromagnesita de la mina Montfalgars de Camprodon. 
- Apatito nódulos amorfos de fosforita de Sant Andreu de la Cuadra y del cerro de 

Montagut en Malgrat de Mar. 
- Piromorfita de Vilamajor. 
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- Annabergita de Vimbodí en brechas metalíferas que contienen niquelina 
transformada en annabergita con plata nativa. 

- Vesuvianita (Idrocrasa) del Conflent. 
- Actinolita de Arbúcies. 
- Ortoclasa de Palamós. 
 
Según Vía (1975), el museo no es comparable con otros de la misma categoría, ya que 
constituye un complejo de tres realidades que se sobreponen y se complementan: el 
museo en sí, el laboratorio y la biblioteca particularmente especializada en temas 
paleontológicos, además de un cuarto factor que no se ha tenido en cuenta hasta el 
momento, que es el archivo histórico, ya que la biblioteca contiene mucho material 
inédito y documentos personales, como libretas de campo, correspondencia privada y 
muchos documentos de personajes ilustres de la geología: Almera, Bataller, Vidal, Vía, 
Calzada, Faura, Candel, etc.  
 
El primer director del museo fue el Dr. Jaume Almera (1874 a 1919) y fue sustituido 
por el Dr. José Ramón Bataller (1926 a 1962) y este a su vez por Luis Vía (1963-1991). 
Su actual director es el padre Sebastián Calzada.  
 
El museo esta dedicado a la paleontología, pero contiene una pequeña colección de 
minerales compuesta por 1768 ejemplares, de los cuales 616 son de Cataluña, 523 de 
otras regiones de España, 390 internacionales y 210 sin procedencia. La colección tiene 
aproximadamente 100 especies minerales diferentes de Cataluña. Fig. 4.3.5.3 
 

 
Figura 4.3.5.3. Distribución de la colección según la procedencia. 
 
Los ejemplares fueron recolectados por los directores del museo y se ha enriquecido con 
diversas donaciones, entre las que se destacan la del Centro Excursionista de Cataluña, 
y las de los Sres. Vidal, Candel Vila, Faura Sans, Llopis Lladó, Guerrin, Viader, Gurrea, 
Gracia Camprubí, P. Aurelio Basilio, el IGME, etc.  
 
La colección de minerales está almacenada en un armario de madera de tres módulos, 
cada uno dividido en dos partes y cada una de ellas compuesta de 20 bandejas de 
madera. En la parte superior del mueble se guardan los ejemplares más grandes. Las 
muestras se guardan en cajas de cartón, siguiendo un orden sistemático según las 
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distintas clases de minerales. Las muestras suelen tener todas las etiquetas, tanto 
antiguas como las recientes.  
 
Todas las muestras están registradas en una base de datos de Access, aunque la 
información es incompleta y los campos utilizados están elaborados principalmente para 
el registro paleontológico. Las entradas de la base son las siguientes: número de 
referencia, periodo, piso, grupo, genero, subgénero, especie, autor y año, país, 
municipio, lugar, donante, fecha de ingreso, cota (número de referencia de la bandeja 
dentro del armario), categoría, última revisión y notas. 
 
Al examinar las marcas de las muestras se reconocieron diferentes tipos: (fig. 4.3.5.4), 
unas corresponden a marcas propias del museo (A-F) y otras a subcolecciones (G-L). 
Las primeras muestras de la colección tenían un número de sello de color azul, y con el 
mismo sello marcaban el número en la etiqueta, tal como se aprecia en las fig. A y B. 
En B se puede observar como el número cubre una marca anterior. Estas etiquetas son 
las más antiguas y, posiblemente, son unas de las pocas muestras que se salvaron de los 
destrozos de 1939.  C y E, muestran una marca con estilo tipográfico diferente, que se 
sobrepone a una etiqueta antigua arrancada: este marcado puede corresponder a la 
reorganización de la colección realizada por Bataller.  D es una estampilla con números 
mecanografiados; las numeraciones están entre el 700 y 1400, aunque se pueden 
encontrar muestras intercaladas marcadas con el estilo anterior.  F es la numeración 
moderna estándar sobre tippex blanco, que atribuimos a la época en la que el director 
era el padre Vía. En G se puede ver una sobreposición de etiquetas: una de las antiguas 
tipo sello, con recuadro azul a rayas, tapada con la numeración del museo. Estos 
ejemplares pertenecen a una subcolección  y corresponden con la numeración 1800. H 
es una numeración encontrada en uno de los ejemplares de la subcolección Vidal, 
aunque inferimos que la marca corresponde a una colección intermedia, que contenía 
algunos ejemplares antiguos de Vidal, ya que los ejemplares entraron en el museo en 
1970, y Vidal murió en 1920 y su colección la legó al Museo Martorell. Por otra parte, 
las muestras que se conservan en dicho museo no tienen ninguna marca con 
númeración. I, J y K son marcas de la subcolección de Marià Faura Sans, que entró a 
formar parte del museo en 1973.  Este coleccionista solia marcar todos sus ejemplares 
mediante diferentes estampillas donde anotaba la localización del ejemplar y a algunos 
ejemplares les añadía una tira de papel con su nombre impreso, tal como se puede ver 
en la fig. I. Posteriormente, hizo imprimir unas estampillas que incluían su nombre, 
reproducidas en la fig. J. Por último, la marca L corresponde a una etiqueta redonda de 
papel con el nombre del ejemplar y la localidad, que pertenece a una subcolección 
donada al museo.  
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Figura 4.3.5.4. Marcas de los ejemplares del Museo del Seminario.  
 
Por lo que se refire a las etiquetas del museo, podemos decir que se conservan la gran 
mayoria y  una muestra puede tener varias etiquetas. Se reconocieron 18 tipologías  
diferentes. Fig. 4.3.5.5. Las más antiguas son A, B y C, y corresponden a las etiquetas 
utilizadas en el periodo en que el museo se llamaba Museo de Historia Natural, antes de 
1874; son pocos los ejemplares que tienen estas etiquetas.  Las D, E y F, tienen un 
encabezado diferente, Museo del Seminario de Barcelona, no poseen numeración, son 
de formato pequeño y se cree que corresponden al periodo 1874 y 1919, bajo la 
dirección del Dr. Almera. Las etiquetas G, H, I y J, corresponden a la etapa 1926 y 
1962, bajo la dirección del Dr. Bataller, todas excepto la J, tienen en el encabezado 
Museo del Seminario –J.R. Bataller. Las etiquetas K, L, M, N y Ñ, corresponen al 
periodo entre 1963 y 1991, cuando fue director Luis Vía: se puede ver como la etiqueta 
K tiene tachado el nombre J.R.Bataller, y las etiquetas nuevas incorporan el nombre de 
Museo Geológico del Seminario. La etiqueta O es la que se utiliza en la actualidad y las 
P y G son etiquetas de dos subcolecciones, la del Centre Excursionista de Cataluña P y 
la de la colección Vidal.     
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Figura 4.3.5.5. Conjunto de etiquetas del Museo del Seminario. 
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Ejemplares únicos  
La colección contiene minerales que solo posee el museo del Seminario. Estos 
ejemplares son de gran importancia porque son registros únicos. Después de hacer un 
análisis comparativo de los inventarios, se obtuvo el listado de 4 especies, que se 
deberían conservar. Tabla 4.3.5.1 
 
Clase Número Mineral Población 
Elemento nativos MGS 6 Arsénico Ripoll 
Elemento nativos MGS 21735 Platino  Cap de Creus 
Fosfatos MGS 42150 Beraunita Gavà 
Carbonatos MGS 76380 Dawsonita Gualba 
Tabla 4.3.5.1. Listado de especies únicas que solo posee el Museo del Seminario.  
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.3.5.2 
 
Clase Número Mineral Población 
Sulfuros MGS sn Marcasita Bellmunt del Priorat 
Haluros MGS 7431 Halita, azul Cardona 
Sulfatos MGS 13263 Wulfenita Vilaller 
Tabla 4.3.5.2. Listado de muestras excepcionales que posee el Museo del Seminario. 
 
Ejemplares históricos.  
En este apartado se destacan aquellas muestras que fueron parte de la evolución del 
conocimiento científico en el área de la mineralogía,  bien por ser ejemplares que 
sirvieron de base para algún estudio o por conservar información histórica.  Tabla 
4.3.5.3. 
 
Clase Número  Mineral  Población  Publicación 
Elemento nativo MGS 30054 Azufre Gerri de la Sal  Faura, M. (1907) y 

Calderon (1910) 
Haluros MGS 7434 Carnalita Cardona Donada por J. Mir 
Óxidos MGS 30069 Tetraedrita Barcelona  

C/ Muntaner 
 

Silicatos MGS  1159 Crisocola El Figaró Manuscrito de Tomàs 
Tabla 4.3.5.3. Listado de ejemplares históricos que posee el Museo del Seminario.  
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4.3.6 Colección de Geología del Centro de Estudios de la 
Naturaleza del Barcelonés Nord (Santa Coloma de Gramenet) 

 

 
Figura 4.3.6.1. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. 
 
El Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (C.E.N.B.N), es una Institución 
de gestión ciudadana y sin ánimo de lucro, que ofrece un servicio de enseñanza. Su 
objetivo principal es dar a las personas interesadas la oportunidad de aprender y de 
convertirse, a la vez, en divulgadores de la Ciencia.  
 
El C.E.N.B.N, desde su creación en 1985 hasta la actualidad, organiza varias 
actividades, como conferencias divulgativas y de introducción a las Ciencias Naturales, 
excursiones guiadas, exposiciones de minerales, fósiles y malacología. El C.E.N.B.N 
también se manifiesta en contra de atentados ecológicos y da soporte a las entidades que 
levantan la voz de alarma.  
 
El C.E.N.B.N publica  un Boletín con periodicidad anual, que reciben más de 180 
Instituciones científicas de todo el mundo en convenio de canje, además de enviarlo a 
númerosas sociedades culturales, institutos de enseñanza y bibliotecas públicas. Los 
artículos que se publican en el Boletín pretenden divulgar y hacer aportaciones a todas 
las ramas de la Ciencia. El centro de estudios cuenta con una biblioteca que posee más 
de 20.000 publicaciones.  
 
El C.E.N.B.N está organizado en los siguientes departamentos: astronomía, geología-
geografía, paleozoología-zoología, paleobotánica-botánica y ecología. 
 
En la sede del C.E.N.B.N tienen una exposición permanente de tres vitrinas de 
minerales, 3 vitrinas de fósiles, 2 de arqueología, 1 de lepidópteros, 4 de moluscos, 1 de 
fauna marina, 1 de reptiles y 12 cajas expositivas.  
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La gran mayoría de los minerales expuestos son cedidos en depósito por el Sr. Salvador 
Roda; asimismo cuenta con una colección de reserva creada con los fondos del Sr. Joan 
Vicente Castells, que se guardan en cajas en la segunda planta del edificio.  
 
Las vitrinas dedicadas a mineralogía son 3 y se exponen 121 ejemplares, de los cuales 
22 son catalanes y representan minerales comunes de los yacimientos más típicos de 
Cataluña, como por ejemplo fluoritas y calcitas de Sant Cugat del Vallès, la varicita y la 
evansita de Montcada i Reixac, la calcita de Gualba, la copiapita de Santa Creu 
d’Olèrdola. Tabla 4.2.6.1. 
 
Número Nombre Lugar Vitrina 
31-c Calcita Sant Cugat del Vallès 2 
95 Celestina  Torá de Riubregos, La Segarra 2 
34 Fluorita Sant Marçal 2 
34b-5 Fluorita Sant Cugat del Vallès 2 
31 d Calcita bloque grande Gualba 2 
34b-6 Fluorita sobre esfalerita Sant Cugat del Vallès 2 
34 c Fluorita Gualba 2 
31d1 Calcita Gualba 2 
 Evansita Montcada i Reixac 2 
34b-7 Fluorita Sant Cugat del Vallès 2 
34b-1 Fluorita Sant Cugat del Vallès 2 
 Yeso var. alabastro Cervera Tarraga-La Segarra 2 
31 a  Calcita Sant Miquel d’Olèrdola 3 
31 Calcita Montmany Vallès Oriental  3 
31 c Calcita Sant Cugat del Vallès 3 
 Azurita  Badalona 3 
111 –a 1 Variscita Montcada i Reixac 3 
111 a  Variscita Montcada i Reixac 3 
 Alofana Santa Creu d’Olorda 3 
164 Apatito cálcico  Montcada i Reixac 3 
 Copiapita Santa Creu d’ Olorda 3 
9 h Aragonito Malgrat de Mar 3 

Tabla 4.3.6.1. Ejemplares de minerales catalanes de la exposición permanente.  
 
En la actualidad solo se encuentra inventariado el material expuesto en las vitrinas. El 
materia de reserva no esta registrado, ni inventariado.  
 
Muestras excepcionales  
Este museo poseee poco material cosa que se evidencia también en los ejemplares a 
resaltar; sin embargo hay dos muestras que son interesantes.  
 
Clase Número Mineral Población 
Haluros CEN 34b6 Fluorita y esfalerita Sant Cugat del Vallès 
Haluros CEN sn Fluorita azul  Sant Marçal 
Tabla 4.3.6.2. Ejemplares excepcionales del Centre d’Estudis de la Natura.  
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4.3.7 Museo de Geología y del Yeso de Vilobí 

 

 
Figura 4.3.7.1. Museo de Geología y del Yeso de Vilobí 
 
El museo es de carácter privado y su origen se remonta a 1981, año en que el Sr. Rovira 
inició la búsqueda de ejemplares de yeso cristalizado, que se encontraban en las canteras 
cercanas. El fruto de esta búsqueda y recolección, le sirvió para montar una vitrina 
dedicada especialmente al yeso que posteriormente se enriqueció con otros minerales, 
tanto locales como internacionales. Este crecimiento hizo posible la inauguración del 
museo en octubre de 1986.  
 
Aunque es museo privado hace la función de museo público, ya que cualquier persona 
que quiera visitarlo tiene las puertas abiertas y la entrada es gratuita. Está distribuido en 
cuatro grupos: una exposición temática de hornos de yeso a escala 1.20, una exposición 
de yesos, una exposición de mineralogía y otra de paleontología. 
 
La colección mineralógica está constituída por minerales de todo el mundo, aunque 
predominan los ejemplares catalanes. Se exponen aproximadamente 250 yesos y 200 
muestras de minerales y fósiles. La gran mayoría fueron recolectados por el Sr. Rovira y 
en menor proporción, fueron comprados o donados.  
 
Los ejemplares son en su mayoría de gran tamaño; las muestras más pequeñas son 
muestras de mano y cada una lleva la etiqueta correspondiente, con el nombre del 
mineral, la localización, el número de referencia y la fecha de recolección. 
Desafortunadamente, la colección no está inventariada y no tiene una base de datos; el 
listado de ejemplares que se presenta en este trabajo corresponde a las muestras 
catalanas de la exposición permanente.  
 
El número total de especies catalanas es de 36 y se muestran a continuación.    
 
Elementos nativos: bismuto y plata.  
Sulfuros: calcopirita, galena, pirrotina, esfalerita. 
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Óxidos: bauxita, gahnita var. kreittonita, limonita y pirolusita. 
Carbonatos: ankerita, aragonito, azurita, calcita, dolomita, malaquita. 
Sulfatos: baritina y yeso. 
Haluros: fluorita. 
Fosfatos, vanadatos y arseniatos: anapaíta, calcioferrita, evansita. 
Ciclosilicatos: turmalina. 
Filosilicatos: antigorita, crisotilo, talco, moscovita. 
Inosilicatos: augita, horblenda y wollastonita. 
Nesosilicatos: granate y olivino.  
Sorosilicatos: epidota, vesuvianita. 
Tectosilicatos: cuarzo y ópalo. 
 
Las distribución de los ejemplares según las diferentes clases minerales es las siguiente: 
elementos nativos (3), sulfuros (7), óxidos (8), haluros (7), carbonatos (31), sulfatos 
(74), fosfatos arseniatos – vanadatos (4), silicatos (24).  
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4.3.8 Museu Palau Mercader-colección Joaquím Altabàs 

 

 
Figura 4.3.8.1. Museu Palau Mercader-colección Joaquím Altabàs. 
 
La colección de minerales de Joaquím Altabás fue donada por la Sra. Montserrat 
Altabás Pelfort al Ayuntamiento de Cornellà, con el fin de realizar una exposición 
permanente de minerales, que se inauguró el 18 de abril del 2010 en el Museo Palau 
Mercader.  
 
Joaquím Altabás Cella nace en Barcelona en 1912 y se traslada a vivir a Cornellà en 
1931, ciudad donde se establece y ejerce el oficio de zapatero. Por este hecho es 
conocido con el sobrenombre de "Quimet el sabater". Fue un gran aficionado al ajedrez, 
razón por la cual fue el primer presidente del Club de Ajedrez de la ciudad hasta el año 
1951. 
 
Joaquím Altabás visitó y conoció un gran número de minas y canteras, especialmente la 
mina Berta de Sant Cugat del Vallès (El Papiol), e hizo amistad con el director del 
Museo de Geología de Barcelona y otros especialistas, entre ellos algunos miembros del 
Grupo Mineralógico Catalán. Su carácter afable y comunicador facilitó la transmisión 
de su afición a los jóvenes que a menudo lo acompañaban a las salidas de campo. 
 
Después de más de quince años dedicados al estudio y coleccionismo de minerales, 
Joaquím Altabás llegó a tener una colección de miles de minerales que él mismo y su 
familia fueron regalando a amigos y coleccionistas que lo visitaban. Se tiene que 
destacar desde el punto de vista mineralógico el hallazgo de la fluorita globular y la 
gearksutita en el Singuerlín, en Santa Coloma de Gramenet, y que construyó de manera 
artesana un contador Geiger para detectar las partículas radiactivas y así poder encontrar 
minerales radiactivos. 
 
Su sueño, ahora felizmente cumplido, era que su colección quedara de forma 
permanente en Cornellà, abierta al público y a la consulta, de manera que todos los 
ciudadanos y ciudadanas pudieran disfrutarla. Esta donación, siguiendo sus 
instrucciones, fue efectuada por la Sra. Montserrat Altabás Pelfort y la familia. 
 
La colección se compone de un total de 263 minerales, de los cuales se exponen 205 en 
tres vitrinas de pared bien iluminadas, cada una con 5 estantes. El número de ejemplares 
catalanes constituyen más de la mitad de las muestras, 65 son de otras regiones de 
España, 39 son de caracter internacional y 17 no tienen procedencia. En la fig. 4.3.8.2 se 
puede ver como es la distribución de la colección según la procedencia.  
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Entre las muestras de localidades catalanas abundan los minerales de la cantera Berta 
con 39 ejemplares, seguidas de Gualba con 12, y en menor proporción se encuentran 
representadas otras zonaa que mencionaremos según el número de ejemplares: Bellmunt 
(9), Hortsavinyà- Tordera (8), el Cap de Creus (5), Santa Creu d’Olorda (5), Queralbs 
(4), Canet de Adri-Olot (3), Caldes de Malavella (3), Viladrau (3), Sant Feliu de 
Llobregat (3), Vilobí (2), Costabona-Setcases (2), Sarral (2), Santa Coloma de 
Gramenet (2), Vimbodí (1), Ulldemolins (1), Sallent (1) y Sant Celoni (1).  

 
Figura 4.3.8.2. Distribución de la colección según la procedencia. 
 
El número total de especies catalanas es de 46 y se muestran a continuación.    
Elementos nativos: bismuto y grafito. 
Carbonatos: ankerita, aragonito, azurita, calcita, cerusita, malaquita, siderita. 
Sulfatos: baritina, celestina y yeso. 
Sulfuros: bornita, calcopirita, galena, pirita, esfalerita, estibnita marcasita, pirrotina,  
molibdenita. 
Haluros: fluorita.  
Fosfatos, vanadatos y arseniatos: anapaíta, volborthita. 
Óxidos: bauxita, hematites, pirolusita. 
Ciclosilicatos: turmalina. 
Filosilicatos: antigorita, crisotilo, talco, moscovita. 
Inosilicatos: augita, tremolita y wollastonita. 
Nesosilicatos: cianita, olivino, granate (almandina, andradita y grosularia). 
Sorosilicatos: epidota, vesuvianita. 
Tectosilicatos: cuarzo, ópalo, ortoclasa. 
 
Las distribución de los ejemplares según las diferentes clases minerales se indica a 
continuación elementos nativos (3), sulfuros (9), óxidos (6), haluros (13), carbonatos 
(39), sulfatos (12), fosfatos arseniatos – vanadatos (5),) silicatos (50 y  organogénicos 
(2).  
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4.4 Los museos mineralógicos catalanes desaparecidos, 
en cajas, cerrados temporalmente o con entrada 
restringida. 

Son muchos los museos que han nacido, crecido y muerto en Cataluña, 
desafortunadamente muchos ya incluso han caído en el olvido y solo se encuentran 
pequeñas referencias o evidencias de su existencia. La mayoría de ellos fueron 
impulsados por una persona en particular y en el momento de su muerte, la colección o 
el museo entra en decadencia y acaba cerrando inexorablemente. Y es en ese momento 
que los herederos definen cual será el futuro de los ejemplares, si los ponen en venta, los 
donan o si deciden seguir enriqueciendo y custodiando la colección. 
Desafortunadamente, son pocos las ocaciones en las que se decide conservar la 
colección, como es el caso de la saga de los Salvador o de la col. Folch, aunque haya 
sido incidentalmente, pues se tienen noticias de que el propio Folch la ofreció en 
donación al Ayuntamiento de Barcelona y este se negó a recibirla; incluso fue ofrecida 
al Museo de Geología del Seminario Conciliar de Barcelona y esta institución tampoco 
la aceptó, principalmente por falta de espacio.  
 
A veces sucede que el propio coleccionista haga donaciones en vida, ya que considera 
que los museos públicos le pueden dar un mejor uso y cuidado a ciertos ejemplares o 
colecciones. Son ejemplos las colecciones de Lluís Marià Vidal y José Cervelló donadas 
al Museo de Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, las donaciones de Jaume 
Serrate y Carles Curto al Museo Valentí Masachs, la donación de la colección de 
minerales, fósiles y rocas de Joan Vicente Castells al Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet o las donaciones de Joan Carles Melgarejo y Joan Rosell al Museo 
Mollfulleda, entre otros. 
 
Las ventas también son frecuentes; a continuación mencionaremos algunos ejemplos 
concretos, como la col. Botella de minerales de Sabadell, que fue vendida a diferentes 
instituciones: el Museo de Ciencias Naturales de Álava y al Museo Smithsoniano de 
Estados Unidos, entre otros, y la col. Andrés Rovira de Sabadell, que pasó a manos del 
coleccionista privado Joan Abella y de Eugeni Bareche.  
 
Existen algunos museos que desaparecieron, como el Museo de Mineralogía de Sant 
Celoni y el Aula Museo del Instituto Jaume Vicenç Vives.  Otros cambiaron de 
institución, como el Museo Salvador, que está actualmente en el Museo del Jardín 
Botánico de Barcelona; el antiguo Museo de la Sal de Cardona, cuya colección fue 
adquirida por el Museo Diocesano de Solsona o la colección del Museo de Olot, que, 
por transformaciones internas pasaría a formar parte del actual Museo de los Volcanes, 
y la Exposición permanente de minerales del Cap de Creus de Cadaqués que pasaría a la 
exposición Espai Cap de Creus.  
 
Otros museos clausuraron la exposición de minerales y guardaron el material en el 
depósito, como es el caso de la colección de minerales del Museo de Sabadell, que cerró 
la exposición en 2003 o la colección de geología del Museo de Ciencias Naturales de 
Granollers, que fue retirada por reformas y por reestructuración del museo.  
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4.4.1 Gabinete de Historia Natural de la familia Salvador 
(Barcelona) 

 

Figura 4.4.1.1. Gabinete o Museo de Ciencias Naturales de la familia Salvador 
(Barcelona). 
 
Los Salvador fueron una familia de farmacéuticos y naturalistas barceloneses que, de 
principios del s. XVII a mediados del s. XIX, reunieron una biblioteca y unas 
colecciones científicas muy importantes. Como mínimo. desde mediados del s. XVIII 
ofrecieron ese patrimonio a los científicos de la época. Este fue el primer "museo" 
abierto al público en Barcelona. 
  
Según Camarasa (1988), Josep Salvador Riera (1690-1761) cuando heredó la colección 
familiar se dedicó por completo a ella, y fue el máximo responsable de la configuración 
de las colecciones Salvador, tal como llegaron hasta nosotros. Él hizo construir las 
estanterías para los libros, los armarios para las colecciones de medicinas y de animales 
conservados en alcohol, los armarios de cajones para las colecciones de conchas, 
minerales, fósiles y medallas, las cajas especiales para el herbario y otros mobiliarios y 
accesorios.  Los armarios destacan especialmente por las pinturas que decoran sus 
puertas, todas ellas copiadas o inspiradas en grabados de diferentes libros de la 
biblioteca. 
 
Entre 1706 y 1711, este museo fue el punto de contacto, a modo de academia, donde se 
discutían diversos temas entre los facultativos de la Corte –a la sazón en Barcelona- del 
Archiduque Pretendiente D. Carlos (más tarde Carlos VI de Austria) y los de naciones 
aliadas.48 

 
Según Madoz (1845), Jaume Salvador fue la persona que introdujo en la colección 
familiar, una pequeña cantidad de mineralogía de calidad media, sin concesiones a la 
estética, pero interesantes como materiales de estudio de los recursos del territorio, ya 
                                                 
48 Según Abad (1997). La colección de petrefactos del Museo de los Salvador de Barcelona. Siglos XVII, 
XVIII y primera mitad del XIX. En: Batalleria, Nº 7, págs  57-73. 
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que se creo con fines utilitarios. También se habla de una colección geognóstica de 
petrefactos terrestres y marítimos y de una colección de mármoles, jaspes y otras 
piedras que se emplean en oficios artísticos, formanda por tablitas pulidas de un lado. 
Esta última colección está actualmente desaparecida y no queda rastro alguno, ni 
muestras de mármoles, ni de jaspes.  
 
Las colecciones de los Salvador fueron a parar a una masía del Penedés a mediados del 
s. XIX, y allí quedaron olvidadas, hasta que Pius Font Quer las encontró y consiguió, en 
1937 que la Generalidad de Cataluña las incautara y las depositara en el Instituto 
Botánico de Barcelona. En 1940, el Ayuntamiento de Barcelona las adquirió y las ha 
mantenido desde entonces en esta institución. En la fig. 4.4.1 se puede ver la 
distribución actual del museo.  
 
Las colecciones son un valioso testimonio de un momento estelar de la ciencia en 
Cataluña, el de los primeros años del s. XVIII, del esfuerzo de una familia por conservar 
un patrimonio científico, y de las instituciones por ponerlo al alcance de expertos y del 
público en general.  
 
A día de hoy, varias de las subcolecciones de los Salvador ya fueron estudiadas, pero de 
las colecciones geológicas solo se hizo la revisión de los fósiles en el trabajo elaborado 
por Abad en 1997. Las colecciones de rocas y minerales continúan tal y como quedaron 
después del último traslado. 
 
La colección de minerales se encuentra guardada en unos armarios de madera que hacen 
parte de una vitrina, junto con la biblioteca y otros objetos del Museo de los Salvador, y 
el acceso al interior está restringido, monitoreado y custodiado con alarmas y fuertes 
medidas de seguridad.  
 
Los armarios están compuestos por diferentes cajones, cada uno de ellos subdivididos 
por separadores de madera, que están numerados. Son seis, el total de cajones dedicados 
a la colección mineralógica y no están ordenados tal y como lo estaban inicialmente, ya 
que las numeraciones de las muestras eran consecutivas. Los cajones con muestras 
mineralógicas están mezclados con ejemplares malacológicos, paleontológicos, corales, 
pastillas y otros. Son pocos los ejemplares que conservan las etiquetas originales y la 
gran mayoría no corresponden con la muestra, posiblemente éstas se intercambiaron 
durante el traslado y no han sido verificadas por ningún experto.  
 
La mayoría de los ejemplares son minerales comunes: azufre, cuarzo, calcopirita, 
cinabrio, malaquita, azurita, caolinita, limonita, pirita, magnetita, goethita, galena, 
hematites, marcasita (deteriorada), oropimente, moscovita, clorita, turmalina, amianto, 
serpentina, granates, yeso, halita, entre otros.  
 
Muchas muestras no tienen etiquetas y son pocas las localidades que se encuentran 
referenciadas en ellas. Entre las poblaciones catalanas se mencionan: Cardona, 
Montjuïc, Vic, Cerdanyola, Sant Martí Sarroca, Sant Joan de les Abadesses, Campins en 
el Vallès. De otras regiones de España encontramos las Minas de Hierro de Andalucía, 
Granada, Alcaraz, Teruel, Río Tinto, Cartagena, Linares, Múrcia y Mallorca. Hay 
muestras de otros países: Francia (París), Italia (Sicilia), Inglaterra (Londres) y Cuba 
(Villaclara y Santiago de Cuba). 
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Esta colección puede ser reordenada y reconstruida a partir de las propias muestras, las 
referencias históricas, los datos recopilados y el archivo histórico que se conserva en la 
biblioteca, pero desafortunadamente, este estudio se sale del alcance de este trabajo y se 
hará en otra ocación.  
 

 
Figura 4.4.1.2. Esquema del Museo Salvador 
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4.4.2 Museo de la Sal Gema de Cardona-  Museo Diocesano y 
Comarcal de Solsona 

 
Figura 4.4.2.1. Museo Diocesano y Comarcal de Solsona. 
 
En 1831, el padre Juan Riba Figols fue destinado a la parroquia de Cardona y una vez 
instalado en el nuevo lugar, empezó a visitar el yacimiento de Sal “la Montaña de Sal de 
Cardona” y reunió diversas muestras y minerales, que constituyeron su colección 
inicial.  
 
Su pasión por la Montaña de Sal de Cardona y muchos años de recolección de muestras 
le permitieron crear el Museo de la Sal Gema en 1840, que se localizaba en su propio 
domicilio. La persona que pasaba por Cardona y visitaba el museo queda maravillada 
con la rica e ingeniosa exposición, tal como refleja el libro de visitas del museo, que 
consta de 13536 impresiones.  
 
Se puede asegurar que esta colección era igual o incluso más importante que la del 
museo de los Salvador, como mínimo hablando museograficamente, ya que contaba con 
un libro de registros con muchas visitas, una guía impresa y mayor número de salas 
destinadas a las exposición de los objetos.  
 
El museo contaba con una guía impresa para que los visitantes tuvieran la 
documentación, donde el propio Riba escribe “Desde los primeros años de mi residencia 
en Cardona, me dediqué pues a visitar el criadero de Sal; ya trepando las eminencias de 
la montaña, ya penetrando al antro que en su seno encierra ricos tesoros dignos de ser 
científicamente y cuidadosamente observados” Riba (1861). Foto 4.3.7.1 
 
El museo estaba dividido en 6 gabinetes y 17 armarios, que llevaban nombres de 
personajes ilustres: científicos, pintores, inventores, conquistadores, etc. Tales como 
Humboldt, Cervantes, Miguel Angel, Rafael, Volta, Bellini, Bazan, Colón, Homero, 
Galileo, Cañellas, Linneo, Cuvier, Velázquez, Parmentier, Hernán Cortés, etc. Al final 
de la guía hace una pequeña reseña biográfica de todos los personajes mencionados. 
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Más que un museo de la Sal Gema era un museo de curiosidades típico de la época, 
donde, junto con minerales, fósiles y rocas, se exponían obras de arte, pinturas, 
esculturas, objetos antiguos y una colección de historia natural.   
 
La guía del museo era tan detallada que se podría hacer una reconstrucción de todo el 
contenido; los minerales son descritos por su composición química, cosa que permite 
saber con precisión el nombre actual del mineral; por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato 
de cal que corresponden a halita y a yeso.  A más de la composición química, refleja la 
facilidad para ser labrada, las formas y el aspecto. En algunos casos hace referencia del 
lugar concreto dentro del yacimiento donde fueron recolectados: Las Tartanas, Bofia 
Gran, Forat Micó, Baixada dels terres del Forat Micó, Los Escarpats, Las Xamaneyas, 
la Bofia del Rovelló, etc. 
 
La colección estaba compuesta por 150 fósiles, 30 muestras de rocas, 20 minerales, 50 
trozos de maderas, 400 plantas clasificadas y muchas más sin clasificar, 35 objetos 
antiguos, aproximadamente 80 ejemplares de sal de diversos hábitos, formas, colores y 
calidades, a parte de varios cuadros. 
 
La colección de minerales se puede decir que era monotemática; sin embargo, el museo 
contaba con otro tipo de minerales: malaquita, plata nativa, galena, cuarzo, calcita, yeso, 
cianita, mirargyrita, jaspe, limonita, pirita limonitizada, goethita, bischofita, silvina y 
carnalita.   
 
Algunos de los minerales eran citados con la localización, calcita de Centelles, jaspe de 
Montjuïc, limonita seudomórfica de pirita de la Coma de Sant Llorenç. 
 
Tras la muerte de su dueño, el museo cerró las puertas en 1873 y algunos de los 
ejemplares valiosos desaparecieron. Posteriormente, la colección fue adquirida en 1899 
por el Obispo de Tamazo y Administrador Apostólico de la diócesis de Solsona, el Sr. 
Ramón Riu Cabanas, que la compra en pública subasta, con el objetivo de evitar que la 
colección fuera disgregada y vendida por partes. Así pues, la colección se traslada al 
Seminario y se reinaugura el 21 de enero de 1900. 
 
En la actualidad, la colección se ha dispersado, según una comunicación oral del 
director del Museo Diocesano y Comarcal de Solsona y las muestras que se exponen 
son todo lo que queda de la colección. Algunas piezas fueron cedidas al Ayuntamiento 
de Cardona para la creación de un museo y se encuentran en el archivo histórico de 
Cardona, junto con algunos manuscritos originales y el herbario.  
 
Se desconoce el paradero de los fósiles y los minerales. Solo se conservan y exponen 10 
estalactitas de sal blanca y formas botroidales, 14 piezas de sal erosionada y varios 
objetos tallados en sal, al igual que el libro de registro.  
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Las muestras del museo que se exponen son las siguientes: 
 

Esculturas pequeñas de sal 
Número Artículos 

Vitrina, parte superior 
4310, 
4311, 
4312 

Tres retablos de madera con cortes de mineral que muestran formas 
curiosas 

- 10 estalactitas de sal blanca 
Vitrina, parte intermedia 

4306 2 Barras de chorizo 
4307 2 Longanizas 
4331 2 Chorizos uno de ellos cortado 
4324 2 Salchichas 
4309 16 rodajas 
4304 1 plato con 11 olivas  
4305 5 bolas pequeñas 
4305 9 huevos de codorniz o almendras 
4303 2 cuchillos, 2 cucharas y un tenedor 
4323 2 huevos enteros y dos ½ huevos 
4298 3 bolas de naranjas 
4301 1 copa de sal gema 
4300 1 botella 
4408 1 una figura típica de navidad en Cataluña, un caganer. 
4302 1 barra de chocolate 

Vitrina, parte baja 
4314 3 cajas decoradas  
 14 muestras de sal erosionada 

Esculturas de gran formato 
4292 Busto de Isabell II 
4290 Torre gótica 
4291 Mesa de ajedrez 
 Dos columnas de sal 

Tabla 4.4.2.1. Listado de ejemplares tallados en sal de la colección del antiguo Museo 
de la Sal de Cardona.   
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4.4.3 Aula museo del Instituto Jaume Vicens Vives (Girona) 

En el Instituto Jaume Vicens Vives de Girona existió un aula museo que albergaba una 
colección mineralógica muy renombrada a principio de siglo XX.  
 
Según Mirambell, E. (1995), el Instituto contaba con un pequeño presupuesto dentro de 
la partida disponible para la conservación del edificio, con el que se construye el 
laboratorio de Ciencias Naturales.  La obra fue impulsada por el catedrático Cazurro, 
que no sólo se preocupa de que se construya el laboratorio, sino que consigue que se le 
dote del material necesario y que dé el máximo servicio a los alumnos. 
 
Manuel Cazurro Ruiz fue un personaje que tuvo mucha importancia en el estudio de los 
minerales de Girona y sus alrededores, así como en la ampliación de la colección 
mineralógica. Cazurro fue Catedrático de Historia Natural en el instituto de Girona 
desde 1891, y mantuvo una estrecha comunicación con los museos y con los 
coleccionistas de la época. Algunas de las muestras de la zona de Girona y de los 
alrededores fueron donadas por Cazurro al  Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
 
En 1897, el Instituto reforma el Aula y Museo de Historia Natural y construye unos 
armarios grandes, uno de los tramos del armario tenía 12 metros de largo.  
 
La colección fue referenciada por Calderón en 1910 en su libro de los minerales de 
España, y  por Tomàs en el libro de los minerales de Cataluña de 1920, lo que deja en 
evidencia la importancia que alcanzó la colección para la época. 
 
En 1910 fueron citados s por Calderón 22 ejemplares de la colección que pertenecían a 
7 especies diferentes (pirita, oligisto, fluorita, malaquita, azurita, yeso y distena), dicho 
número se incrementó a 81 en 1920 según la información de Tomàs 1920, y el número 
de especies aumentaría a 34 (grafito, cobre, estibnita, pirita, arsenopirita, galena, 
calcosina, calcopirita, bournonita, panabasa, cuarzo, ópalo, limonita, fluorita, calcita, 
siderita, aragonito, cerusita, malaquita, baritina, yeso, andalucita, sillimanita, distena, 
sericita, clinoclora, serpentina, talco, pinita, tremolita, amianto, horblenda y ortoclasa). 
Anexo 2.8. 
 
Según información oral de Xavier Gaxiot, el Instituto cambio de ubicación en 1960 y el 
nuevo espacio para albergar el aula museo era más reducido, de manera que parte del 
material fue repartido entre las diversas instituciones de Girona, como la Casa de la 
Cultura, la Escuela de Maestros y el público en general.  El material más relevante fue 
trasladado al nuevo espacio. 
 
Existían dos laboratorios de ciencias naturales: uno en el bloque para la enseñanza de 
mujeres y otro para la enseñanza masculina. En el laboratorio de enseñanza femenina 
había un mueble móvil con 20 estantes, que podía albergar alrededor de 600 minerales, 
que eran utilizados para las prácticas de mineralogía.  
 
El nuevo espacio estaba estratégicamente colocado para evitar que entraran 
directamente los rayos del sol, ya que estaba orientado hacia el este. El laboratorio de 
ciencias naturales del bloque para la enseñanza masculina estaba formado por un aula 
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para el laboratorio de aproximadamente 60 m2, un aula museo de aproximadamente 50 
m2 y un pequeño espacio que albergaba el despacho del catedrático y la biblioteca. El 
aula museo estaba compuesta por ocho armarios empotrados, tres módulos centrales con 
vitrina a ambos lados y 5 armarios de pared. En las vitrinas centrales se exponían las 
rocas y los animales disecados, especialmente vertebrados, mientras que en las vitrinas 
de pared se exponían los minerales. Desafortunadamente, el aula museo  fue 
desmantelada en el 2001 y 2002 por orden de la dirección del Instituto, de modo que se 
redujo el área del laboratorio y se elimino el aula museo.   
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4.4.4 Museo de la Ciudad de Olot (1905) - Museo de los 
Volcanes de Olot  

 
Figura 4.4.4.1. Museo de los Volcanes de Olot. 
 
El Museo de la Ciudad de Olot estaba ocupaba el edificio del Hospicio, situado en el 
centro de la población y este fue creado en 1905. La primera Junta del museo estaba 
compuesta por Nonito Escubos, presidente; Josep Berga, vicepresidente; Josep Saderra, 
conservador; Evelí Barnadas, bibliotecario; Joaquín de Trinxera, tesorero; Eduard 
Bassols, secretario y los vocales Josep Gelabert, Alfred Paluzie, Manel Fontanella y 
Lluís Mir. (Fig 4.4.4.1 B).  
 
La exposición del museo contaba con tres grandes salas: en la primera se exponían las 
secciones de escultura, pintura antigua y moderna, ciencias naturales y arqueología; en 
la segunda materiales volcánicos de la región de Olot y de otras regiones de la provincia 
de Girona, acompañados de mapas, fotografías de los volcanes y perfiles del terreno, y 
la tercera planta estaba dedicada a las colecciones y referencias artísticas del pintor 
Joaquín Vayreda. 
 
Debido a los estudios realizados por el Sr. Gelabert, creemos que era el encargado de las 
colecciones de Ciencias Naturales y de aportar el material de la segunda planta del 
museo, como se puede deducir de su libro “Los volcanes extinguidos de la provincia de 
Girona” de 1904 y de la donación de minerales de la región olotense que hizo al museo 
de Ciencias Naturales de Madrid.  
 
Actualmente este museo está en funcionamiento, pero dedicado a la evolución histórica 
de la comarca, y se exponen diversas esculturas y pinturas de autores de Olot y 
foráneos. Todos los fondos de geología fueron trasladados al Museo de los Volcanes, 
sección de Ciencias Naturales del Museo Comarcal de la Garrotxa, donde se exhibe 
parte del material original. El museo de los Volcanes está situado en la Torre Castanys, 
que en 1943 se inauguró como Museu d’Art Modern, al tiempo que se abría el nuevo 
parque de la ciudad de Olot. 
 
En esas mismas fechas, se comienza hablar de crear un museo de vulcanismo en el sitio 
donde estaba la portería del parque. Este edificio hoy desaparecido, era el lugar donde 
se pretendía acoger la colección de materiales volcánicos del señor Josep Gelabert, pero, 
desafortunadamente, dicha idea no se puso en práctica. 
 
En 1979, se forma el nuevo patronato del Museo – Biblioteca de Olot, con la intención 
de convertir los museos locales en un museo comarcal. Tres años más tarde, el 1982, el 
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Ayuntamiento de Olot firma un convenio con la Generalidad de Cataluña para la 
creación del Museo Comarcal de la Garrotxa, que centraría su actividad en el medio 
natural de la comarca y en las pinturas paisajísticas de final de siglo XIX. 
 
Dicho convenio tenía como objetivo una descripción científica de la naturaleza, que 
sería expuesta en la Torre Castanys: se cambió la exposición de arte moderno por una 
de ciencias naturales, se efectuaron las obras y reformas en 1984, y, un año más tarde, 
se inaguraba este nuevo espacio como Casal dels Volcans. 
 
En la Torre se acogían dos entidades: El Parque Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa (PNZVG) y la Sección de Ciencias Naturales de Museo Comarcal. 
 
En 1986, se realiza un proyecto museográfico que basaba la exposición permanente en 
cuatro bloques: la evolución del paisaje vegetal y la génesis del subsuelo, el PNZVG, 
los ecosistemas volcánicos y la sismología y por último, conceptos de edafología y 
climatología. Estas exposiciones fueron patrocinadas por Caixa Girona.49 
 
De la antigua colección de materiales volcánicos donados por sacerdote Josep Gelabert 
Ricon en 1906, se conservan dos grandes columnas de más de tres metros de alto, que 
estaban fijadas a las paredes del claustro. Las columnas permanecieron en su 
emplazamiento original hasta que se montó el museo de los volcanes y fueron trasladas 
en 1991. Una de ellas se encuentra en el jardín de la entrada del Museo de los Volcanes 
y la otra se conserva en interior del museo. (Fig 4.4.4.1. C). Estas columnas son 
basálticas, de bases prismáticas y de unos 2000 kg de peso cada una y proceden de la 
cantera de Fontfreda en el término municipal de Sant Joan des Fonts. Por las columnas 
y su traslado, se llegó a pagar en  esa época 300 pesetas.  
 
Otra pieza buena de la colección Gelabert es la bomba volcánica de más de un metro de 
largo, que se encuentra delante de la entrada del museo. La bomba procede de un volcán 
estronboliano de tipo piroclástico, con la forma balística característica. El origen del 
ejemplar se desconoce, pero por sus características morfológicas es posible que 
provenga del volcán Croscat.50 
 
En la actualidad, el museo posee pocos ejemplares de la colección original de minerales 
y rocas, y se desconoce el número de muestras que conserva. 
 

                                                 
49 Basados en Llongarriu, M. y Nebot, J. (1991) La secció de Ciències Naturals del Museu Comarcal de la 
Garrotas: En Vitrina, publicación del Museu Comarcal de la Garrotxa Nº 6, págs.  10-17 
50 Basados en Domènec, M. Ferrés, P. Llongarriu, M. Nebot, J. Quintana, J. Santaeulària, D y Simon, C. 
(2006). Centenari del Museu-Biblioteca d’Olot. 173 pp.  
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4.4.5 Museo de Granollers, Ciencias Naturales 

 
Figura 4.4.5.1. Museo de Granollers, Ciencias Naturales. 
 
El Museo de Granollers se encuentra localizado en la ciudad del mismo nombre, 
aproximadamente a 30 Km de Barcelona. Fue impulsado por la sociedad civil y creado 
por el Ayuntamiento en 1932; su fondo inicial constaba de 30 obras de arte y de objetos 
diversos. Durante la Guerra Civil, la Junta de Salvaguarda del Patrimonio de la 
Generalidad lo usó como depósito de obras de arte procedentes, en general, de las 
colecciones particulares y eclesiásticas de la comarca. Acabada la guerra, las obras no 
reclamadas quedaron en propiedad del Museo. Sus colecciones son básicamente de 
arqueología, arte, artes decorativas, etnografía, numismática y de ciencias naturales. 
Este último fondo se reagrupó en 1987, en una extensión del museo que se instaló en un 
espacio nuevo denominado popularmente “la Tela”, nombre que recibía la casa 
modernista de Pius Anfres, dueño de la fábrica textil localizada en la parte posterior de 
la casa, cuyo solar ocupa el edificio nuevo.  
 
El material que está registrado en el libro de inventario asciende a un total de 485 
ejemplares (minerales 56%, fósiles 24%, y rocas 20%). Una pequeña parte de este 
material está expuesta en una vitrina permanente localizada en la segunda planta del 
museo, que era visitada por el público en general y por estudiantes. Esta sala será 
desmontada con la nueva reestructuración del museo (Fig 4.4.5.2.).  
 
En esta vitrina se exponían algunos minerales: calcita, cuarzo, wollastonita y serpentina, 
todos de la mina el Americano de Gualba, así como algunos ejemplares de fluorita, 
calcita y cuarzo de las minas de Sant Marçal, y tres fotos de minerales.  

0

50

100

150

200

Minerales Fosiles Rocas

Registros Expuestos
 

Figura 4.4.5.2. Relación de ejemplares expuestos y número de registros totales. 
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

171

Actualmente, el museo se encuentra en remodelaciones y reestructuración, que prevén 
la adecuación de este espacio para otros fines museísticos. La exposición permanente de 
geología será desmontada y se creara un aula laboratorio de geología en la primera 
planta de la Casa de la Tela, que albergará la colección de paleontología de Joan Maria 
Viader.  
 
La colección es de procedencia local, básicamente de la comarca del Vallès Oriental y 
de los principales yacimientos catalanes. Los localidades concretas dentro de la comarca 
del Vallès Oriental son las explotaciones mineras del Montseny: Gualba, Matagalls y 
Vallcarcara. Fig. 4.4.5.3.  

 

 
Figura 4.4.5.3. Gráfico de distribución geográfica de la colección 
 
Los ejemplares fueron conseguidos principalmente por el personal del museo, y, en 
menor proporción, proceden de donaciones, son pocos los ejemplares que han sido 
adquiridos por compra. 
 
Según la información del registro, una de las donaciones más importantes en cuanto a 
número de ejemplares es la colección de Jordi Fabre Costa (Ingeniero técnico mecánico) 
donada al museo por su hija Gloria Fabre en el 2005. Todo el material estaba clasificado 
y etiquetado con el lugar de procedencia y la fecha.  
 
La colección de mineralogía es la más grande dentro de las colecciones de geología y 
está compuesta por 273 registros y 656 ejemplares.  Tiene representación de 55 
localidades. Citaremos las que tienen más de 5 de registros: Gualba de Dalt, 
Tagamanent, Sant Marçal, el macizo del Montseny, El Figaró, Sant Cugat del Vallès, El 
Brull y Aiguafreda.  La procedencia de los ejemplares es mayoritariamente catalana 
(80%), y en menor proporción de otras localidades de España (5%) e internacionales 
(1%), el otro 14 % restante corresponde a muestras que carecen de procedencia.  
 
Si se hace una comparación del número de muestras según las diferentes clases 
minerales, encontramos, como es de esperar, abundancia de silicatos, carbonatos y 
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sulfuros, y, en menor proporción las otras clases, tal como se puede apreciar en la Fig. 
4.4.5.4. 

3

43

23 22

2 2

51

40

1
4

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

E. n
at

ivo
s

Sulf
uro

s

Halur
os

Oxid
os

Hid
ro

xid
o

Ars
en

iat
os

Carb
on

at
os

Sulf
ato

s

W
olfra

mato
s

Fos
fa

tos

Silic
at

os

 
Figura 4.4.5.4. Distribución de los minerales según las diferentes clases. 
 
De este material, se puede destacar un ejemplar de fluorita, calcita y cuarzo (nº 9461) de 
grandes dimensiones y bien cristalizado de las minas de Sant Marçal, Montseny 
(Viladrau - Osona). Este ejemplar es uno de los pocos que fue obtenidó por compra. La 
tipología de esta muestra no corresponde a las típicas morfologías de agregados 
minerales del yacimiento, lo que hace más interesante el ejemplar.  
 
En la actualidad, los ejemplares que provienen de esta mina son escasos, ya que la 
explotación cesó en 1996 y en 2006 fueron cerradas las bocaminas inferiores. El museo 
también cuenta con 9 muestras del mismo yacimiento recolectadas por el Sr. Antonio 
Arrizabalaga y la Sra. Èlia Montagud. El yacimiento de fluorita es un filón encajado 
dentro del zócalo hericínico formado por granodiorita, que se localiza cerca de la 
cabecera del torrente Rigròs. Las fluoritas de este yacimiento son de color verde y 
aspecto masivo, aunque también son frecuentes las coloraciones amarillentas, blancas y 
lilas, ocasionalmente bien cristalizadas.  
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4.4.6 Colección del Museo de Historia de Sabadell 

 
Figura 4.4.6.1. Colección del Museo de Historia de Sabadell. 
 
El museo de historia de Sabadell se encuentra localizado en una antigua fábrica del siglo 
XIX, fue inaugurado en 1931 y desde sus inicios se exponían materiales geológicos 
especialmente fósiles del mioceno y minerales de la comarca del Vallès, aunque no 
existía una sección de paleontología o de geología propiamente dicha que se crea años 
más tarde. Actualmente, en las salas del museo se pueden contemplar piezas recogidas 
en las diferentes excavaciones arqueológicas de la zona, datadas desde la prehistoria 
hasta finales de la Edad Media. El museo tiene otro ámbito dedicado a la historia de la 
producción textil de la ciudad, en el que se muestran desde herramientas a maquinaria 
de los siglos XVIII al XX. Si bien la sede central está en la calle Sant Antoni, el museo 
tiene varias subsedes repartidas por diversas iglesias y edificios de la ciudad, y cuenta 
con un depósito que se localiza en la calle Agricultura, donde se encuentra guardada la 
colección de minerales51.  
 
El museo publica su primer anuario en 1934, con la intención  de editarlo cada año, pero 
por falta de recursos económicos fue imposible. También se realizaban visitas guiadas, 
pero la iniciativa se vio truncada por la Guerra Civil. 
 
A partir de 1936, el museo pasa a depender de la Comisaría General de Museos creada 
por el gobierno de la Generalidad de Cataluña, que tenía jurisdicción sobre todos los 
museos de esta comunidad autónoma con el fin de salvaguardar el patrimonio: el museo 
era un lugar seguro donde los ciudadanos depositaban todos los objetos y acumularon 
tanto material que tuvieron que habilitar la Casa Durán como depósito complementario. 
 
Acabaría la guerra, se nombra una Junta Técnica Interna, integrada por Viçenc Renom, 
Joan Vilatobà, Miquel Crusafont y Lluís Mas, que se encarga de devolcer el material a 
sus propietarios y de reorganizar el museo, que reabriría las puertas en 1941, con el 
nombre de Museo de la Ciudad de Sabadell. 
 

                                                 
51 El texto se ha sabado en Claverí, J y Llado (1980), Museu d’Historia de Sabadell (1991), Andrés, J. 
(1947,1950, 1954), Abella, J. (1992). 
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En los inicios del museo se monta una pequeña exposición de minerales en vitrinas 
instaladas por Miquel Crusafont.  Posteriormente, Crusafont contó con otro colaborador, 
el señor Andrés Rovira y juntos dirigieron las secciones de paleontología y geología.  
Cinco años más tarde, organizaron la sala de geología comarcal, que se  inauguró el 
primero de agosto de 1946.  
 
La colección de mineralogía estaba compuestas por varias colecciones que fueron 
donadas inicialmente por Miquel Crusafont y el propio Joan Andrés Rovira, junto con 
los donativos de los señores Josep Closas y Josep F. de Villalta de Barcelona; Truyols, 
Lladó, Bros, Martí y otros de Sabadell. Estas colecciones se pueden identificar en las 
fichas antiguas, que contienen el número de referencia, el nombre del mineral, la 
población y el donante. La sala de Geología estaba subdividida en minerales, rocas, 
explotaciones mineras y canteras de la Comarca del Vallès, minerales de España y 
colección de paleontología general (excluidos los vertebrados terciarios); la parte 
gráfica estaba compuesta por el Mapa Geológico de España escala 1:100.000 y otros 
mapas locales.  
 
En aquella época, se conocían 80 especies minerales y 40 localidades de la comarca del 
Vallès; sin embargo, el museo no tenía todas las especies que habían sido citadas para 
esta comarca. Se exponían 320 ejemplares y procuraban exponer diferentes variedades 
de las mismas especies, atendiendo a la diversidad de formas, coloración y aspecto, con 
el objetivo de dar una idea de la variabilidad con la que se presentan los minerales en la 
comarca.  
 
La exposición, en 1947, estaba compuesta por 31 especies minerales y trece localidades 
que se mencionan a continuación:  
 
Aiguafreda: yeso.  
Castellar del Vallès (Can Sallent): dolomita, biotita, caolinita, turmalina, moscovita. 
Cerdanyola: melanterita, ilesita, fibroferrita, copiapita*, philipita*, kalinita, alofana. 
El Figaró: epsomita, malaquita, magnetita (Vallcarcara). 
Gualba: tremolita. 
La Roca del Vallès: epidota, moscovita, ortoclasa, albita. 
Matadepera: turmalina, malaquita, moscovita. 
Montcada i Reixac: calcita, breunerita, fosforita, sericita, alofana. 
Rubí: calcita, yeso (Can Calopa). 
Sant Cugat del Vallès (Mina Berta y Can Domènec): fluorita, calcita, cerusita, 
malaquita, azurita, estaurolita (Can Montmany), sericita (Puig Madrona). 
Sant Feliu del Racó: calcita. 
Sant Fost de Campsentelles: fluorita, calcita, wulfenita. 
Santa Creu d’Olorda: calcita, kalinita, fosforita, alofana, halloysita.  
Viladecavalls (La Turumba): celestina. 
* Las dos especies no pudieron ser estudiadas con detalle por tener poca cantidad de 
mineral para analizarlo. 
 
Por lo que respecta a la exposición de los minerales de España, además de los minerales 
de la col. Crusafont, se añadió otra donada por el Sr. Primitivo H. Sampelayo, jefe del 
museo del Instituto Geológico y Minero. El número total de especies diferentes era 70, 
de las cuales 62% eran minerales catalanes y el resto, de otras regiones de España.  
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A continuación mencionaremos los 36 minerales de Cataluña que formaban parte de la 
exposición de los minerales españoles.  
 
Albarca  (Tarragona): yeso. 
L’Albiol (Tarragona): blenda, galena, pirolusita, smithsonita. 
Bellmunt (Tarragona): galena. 
Calonge (Girona): pirita. 
Cardona(Barcelona): halita, silvinita, carnalita, yeso. 
Falset (Tarragona): plata, galena. 
La Guàrdia d’Ares (Lérida): amianto. 
Lloret de Mar (Girona):  biotita. 
El Molar (Tarragona) : tetraedrita, azurita. 
Montjuïc (Barcelona): calcedonia, jaspe, pirita, ópalo, limonita, baritina. 
Olot (Girona):  olivino, augita. 
Pedralbes (Barcelona): molibdenita. 
Ribes de Freser (Girona): antimonita, arsenopirita, hematites, azurita. 
Sant Llorenç de la Muga (Girona): calcopirita. 
Sant Pere Màrtir (Tibidabo):  esfalerita. 
Sarral (Tarragona): yeso. 
La Selva del Camp (Tarragona): pirita, galena, smithsonita, magnetita. 
Tibidabo(Barcelona):malaquita, zoisita, epidota, vesuvianita, granates, ortoclasa, 
microclina. 
Vimbodí (Tarragona): niquelina, cobaltina, baritina. 
 
El total de especies expuestas en la colección permanente, tanto de ejemplares del 
Vallès como de la exposición de minerales de España, correspondia a 59 especies y 34 
localidades diferentes. En la figura 4.4.6.2 se puede ver como es la distribución de las 
muestras catalanas, según las diferentes clases minerales.  
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Figura 4.4.6.2. Distribución de los minerales según las diferentes clases. 
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La exposición de la sala de geología continua igual hasta 1948, año en que se crea un 
nuevo patronato. Posteriormente, se decide abrir una sala de mineralogía, vista la 
importancia que alcanzó esta área, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en 
que colaboran Josep Lladó, Josep Mateu y Antoni Verdú. Además de este cambio, el 
museo pasa a llamarse Museo de la Ciudad de Sabadell. 
 
La nueva sala incluiría los siguientes cambios: añadía una colección de 109 ejemplares 
bien cristalizados, que mostraban los diferentes sistemas cristalográficos y la exposición 
de minerales del Vallès, que incluía una exposición monográfica de la Mina Berta. Esta 
exhibición fue desmantelada y nunca más expuesta. Sus mejores minerales pasaron a 
formar parte de la colección general. 
 
Los minerales de esta exposición monográfica eran según Rovira (1934) los siguientes: 
plata, calcosina, esfalerita, calcopirita, covellina, galena, pirita, fluorita, cuarzo, oligisto, 
limonita, pirolusita, cuprita, tenorita var. melaconita, calcita, siderita, smithsonita, 
cerusita, azurita, malaquita, auricalcita, baritina y melanterita. Era sin duda alguna, la 
colección más completa del momento.  
 
En 1949, se inaugura la colección de fotoluminiscencia en la que se mostraban las 
propiedades de fluorescencia y fosforescencia que presentan ciertos minerales al ser 
expuestos a radiación ultravioleta. De esta manera al museo de Sabadell se convierte en 
el primer museo español que dispone de una colección de estas características, idea que 
fue adoptada posteriormente por otros museos.  
 
En febrero de 1956, se hace cargo de la sección de geología el Sr. Truyols y cuida de 
ella hasta 1961, año en que se marcha a la Universidad de Oviedo para cursar sus 
estudios de doctorado. 
 
Posteriormente, el museo realiza una renovación y reestructuración general, que afecta 
la exposición de minerales de la planta baja y son trasladados y reinstalados en el primer 
piso, de manera que queda más reducida.   
 
Al parecer la colección permaneció sin más modificaciones hasta 1972, a excepción del 
número de ejemplares de la colección general, que alcanzó las 800 muestras. Es 
entonces cuando la dirección del museo encarga actualizar la sala de mineralogía a dos 
colaboradores de la sección, Josep Lladó y Jaume Claverí,  que enriqueció la colección 
con sus muestras particulares y con un conjunto de minerales del Club Muntanyenc de 
Terrassa, Societat de Ciències Naturals. Así pues, Claverí pasaría a ser el conservador 
de mineralogía hasta el 2003, año en que se desmonta la exposición. Fig. 4.4.6.3 
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Figura 4.4.6.3. Sala Pere Rimbles , exposición de minerales y rocas. Año 1973 
 
Los cambios realizados según Claverí (1976) fueron los siguientes: creación de una 
serie de ejemplares de grandes dimensiones, que tenían la particularidad de conservar en 
una sola pieza todas las características de un filón, o destacaban por su belleza; mejora 
la sala de fotoluminiscencia, con lámparas ultravioleta de onda larga y corta; se renueva 
la exposición de formas cristalográficas y añade una muestra de materiales 
gemológicos.   
 
Otro trabajo que realizaron fue la revisión del libro de registro: corroboraron todas las 
localidades que eran referenciadas y concretaron las zonas con el fin de evitar las 
imprecisiones, mediante trabajo de campo, con la cartografía 1:50.000 del I.G.C. y con 
los planos de la editorial Alpina a escala 1:25.000. Para el nombre de las poblaciones de 
Cataluña utilizaron el Diccionari nomenclator de pobles i poblats de Catalunya, y para 
las otras regiones españolas el Diccionario geográfico de España.  
 
La exposición permanente se complementó con carteles informativos, con la clase, las 
descripciones de cada mineral y sus aplicaciones, junto con fotos de las minas donde 
fueron extraídos (56 minas en total), pora conseguir una exposición con un fuerte 
componente pedagógico.  
 
La famosa Sala de Mineralogía fue desmontada en 2003 con la nueva reforma y 
remodelación del museo. Las consecuencias de la remodelación saltan a la vista cuando 
se compara la antigua sala con la exposición de fotoluminiscencia con la exposición 
actual. Fig. 4.4.6.4. A y B. 
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Es importante destacar que se encuentran guardados todos los elementos museográficos 
utilizados en la última reforma, tanto las etiquetas de las vitrinas como las leyendas 
explicativas y las fotos auxiliares. También se conservan el fichero y los libros de 
registros (el original y el definitivo con los nombres de poblaciones y minerales 
correctos).  
 

 
Figura 4.4.6.4. A. La sala de mineralogía y la exposición de fotoluminiscencia. B.El 
mismo espacio de la foto anterior con la exposición actual. 
 
A pesar de que la colección está sin tocar desde hace varios años, sigue conservado un 
gran valor, no solo porque tiene innumerables muestras de minas hoy desaparecidas, 
sino también por poseer un ejemplar tipo para Cataluña, la brushita de Collbató. 
 
El libro de registro tiene 4455 entradas, aunque este número no corresponde con el total 
de ejemplares, ya que se asignaba al mismo registro a una serie de muestras semejantes, 
que son identificadas con una letra.  Según un estimativo, la colección puede alcanzar 
12.000 muestras.  En general, todas las muestras están marcadas (la base es de tippex y 
la letra con un rotulador permanente), algunas muestras poseen la marcación del 
donante como, por ejemplo, las muestras de la colección de Joan Andrés Rovira, que 
marcaba las muestras con un rectángulo de tippex, la población, el número de ref. y la 
colección, tal como se puede apreciar en el ejemplar (MHS 2177). Fig. 4.4.6.5. 
 
En la actualidad la colección se encuentra guardada en el depósito del museo, localizado 
en la calle Agricultura, en un apartado del armario compacto. Las muestras se 
encuentran envueltas en papel de cocina y cubiertas con una bolsa de plástico; cada 
ejemplar tiene la etiqueta con el nombre y el número de referencia.  
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Figura 4.4.6.5. Muestra con marca de la subcolección Joan Andrés Rovira.  
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4.4.7 Museo de Mineralogía de Sant Celoni 

 
Figura 4.4.7.1. Museo de Mineralogía de Sant Celoni. 
 
El museo se encontraba localizado en el antiguo edificio señorial del siglo XI.  Casa 
Ramis dedicada a la cultura, donde se acogían diversas instituciones, entre ellas el 
museo de mineralogía, aunque el espacio era reducido y solo se podía exponer una 
pequeña representación. 52 
 
La colección expuesta constaba de 11 vitrinas adosadas a las paredes, muy bien 
diseñadas, amplias y bien iluminadas. Los ejemplares iban acompañados de etiquetas 
con el nombre del mineral, la fórmula química, la localidad y el donante y/o propietario 
del ejemplar.  
 
El museo se originó por una iniciativa privada del Sr. Jaume Garriga Llavita, que con la 
ayuda del ayuntamiento de Sant Celoni, habilitó un espacio para exponerla. Contaba 
con una buena representación de ejemplares catalanes y su orientación era 
eminentemente didáctica, y era visitado principalmente por estudiantes del municipio y 
de las localidades próximas. Fig. 4.4.7.2.  
 
La colección estaba compuesta por 500 minerales y predominaban las muestras de 
grandes dimensiones, superiores a 10x10x10 cm. Eran, en su mayoría, propiedad de D. 
Jaume Garriga, unos pocos correspondían a donaciones y/o préstamos de particulares y  
otros fueron comprados por el museo.  
 
La exposición se componía de una colección sistemática distribuida en 8 vitrinas en la 
que se mostraban notables ejemplares, tanto por su calidad como por su tamaño, 
ordenados según la clasificación química de H. STRUNZ (1978).  
 
La otra colección más característica era la de minerales catalanes recolectados por el sr. 
Jaume Garriga a lo largo de veinte años, y eran una excelente representación de los 
principales yacimientos de Cataluña. Destacaba la amplia paragénesis de Gualba, en el 
macizo del Montseny, de que se mostraban 20 especies diferentes. También estaban 
representadas otras localidades como Hortsavinyà en el Montnegre, Sant Cugat del 
Vallès, Bellmunt del Priorat, etc.  
 

                                                 
52  Basado en la información del libro de Llorente, E. (1990). Museos Españoles de Minerales. Instituto 
Tecnológico Geominero de España. Madrid. 151 pp. 
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Figura 4.4.7.2. Folleto del museo. 
 
La muestra se completaba con vitrinas monográficas que se renovaban periódicamente, 
donde se desarrollaban temas mineralógicos concretos o se explicaba con detalle algún 
yacimiento catalán o de otras regiones. Desafortunadamente, este museo cerró debido a 
algunos problemas administrativos, con lo cual el propietario retiró los ejemplares y el 
museo dejó de ser operativo.  
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4.4.8 Exposición permanente de Geología del Cap de Creus 
(Cadaqués) 

 
Figura 4.4.8.1. Exposición permanente de Geología del Cap de Creus (Cadaqués). 
 
La exposición permanente fue inaugurada en septiembre de 1996 por la Sociedad 
Recreativa L’Amistat, una entidad de carácter cultural constituida por los vecinos de 
Cadaqués como casal de la ciudad.  
 
La exposición se localizaba en el segundo piso del emblemático edificio Casino 
Cadaqués, donde había tres salas dedicadas durante la temporada de verano a 
exposiciones de arte itinerantes, y era un espacio polivalente el resto del año.  
 
La idea de hacer una exposición de geología en Cadaqués parte del entusiasmo de dos 
señores, Walter Faixo y Joaquín Vilà, que viajaron en diversas ocasiones por España y 
también por Europa en búsqueda de fósiles, minerales y rocas. Al mismo tiempo, que 
entablaron amistad con el Sr. Josep Rovira, director del Museo de Geología y del yeso 
de Vilobí del Penedès, que los animó a montar la exposición con gran parte del material 
que habían recopilado. Con tal de completar la exposición, Antoni Riera cedió parte de 
su colección privada de minerales y fósiles y el geólogo Carreras Druguet diseño 
diversos plafones explicativos de los rasgos más interesantes de ese entorno geológico 
tan singular.  
 
La exposición permanente constaba de once vitrinas, donde se exponían los minerales, 
las rocas y los fósiles.  
 
Una de las vitrinas estaba dedicada a los minerales del Cap de Creus, como los óxidos 
de hierro: goethita, limonita, oligisto, cuarzo, turmalina, sillimanita, andalucita y 
granate como minerales característicos del Cap de Creus; y grandes cristales de 
moscovita, además de otras micas como la biotita y la clorita que también aparecen en 
la zona. De esta colección se destacaban dos minerales que raramente se pueden 
encontrar sobre el terreno: la purpurita y el lapislázuli.  
 
Otra vitrina estaba dedicada a la sistemática general, donde se mostraban ejemplares de 
diversas procedencias, que estaban clasificados por grupos, también había una vitrina 
dedicada a los minerales de España y del resto de Europa.  
 
Sin embargo, esta colección fue desmantelada y el material fue donado al Espai Cap de 
Creus que inauguró una exposición permanente el 22 de abril de 2011, en el faro del 
Cap de Creus, en Cadaqués.  
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4.4.9 Colección Joan Vicente Castells donada al municipio de 
Santa Coloma de Gramenet  

 
Figura 4.4.9.1. Colección Joan Vicente Castells. 
 
La donación de la colección Joan Vicente Castells al Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet se efectuó en 2005 y está compuesta de 11506 registros y aproximadamente 
más de 30.000 ejemplares (fósiles 82%, minerales 11% y rocas 4%) que provienen 
principalmente de Cataluña. 
 
La colección privada la conservaba en una casa en la c/ Pirineus, 36, que le fue 
expropiada por el Ayuntamiento en circustancias, por lo menos, desafortunadas: bien 
por un lamentable azar o por la torpeza de la administración local, al tiempo que le 
sometía la expropiación, le concedía el título de “hijo Ilustre de la ciudad”. Como es 
natural, el Sr. Vicente no asistió al acto indignado y entristecido por la pérdida de su 
casa, donde conservaba la colección y su biblioteca. Inmediatamente, el Alcalde se puso 
en contacto con el Sr. Vicente para pedirle una explicación de su ausencia durante el 
homenaje. El Sr. Vicente le explicó los motivos de su indignación y el Alcalde se 
comprometió a ayudarle con el traslado del material y con asignarle un lugar para 
guardar y exponer la colección. Ésta fue depositada temporalmente en el sótano de la 
Biblioteca municipal. Es en ese momento que se hizo la donación y a partir de entonces 
se inició el inventario y catalogación de la misma en 2005, financiado inicialmente por 
el departamento de Cultura de la Diputación de Barcelona y posteriormente por el 
propio Ayuntamiento.   
 
Según la propuesta del alcalde, la colección tendría asignado un pabellón de la Torre 
Íbera (donde se localizaba la Clínica Mental), y se iniciaron las tareas de restauración 
del lugar destinado. Lastimosamente, ya han pasado varios años y la colección sigue 
depositada en el sótano de la biblioteca, en espera de que se adecue el espacio definitivo 
para su exposición. 
 
Cuando se organizaba y se catalogaba el legado, se procedió a preseleccionar el material 
y a clasificar, etiquetar e inventar las muestras (se creó la base de datos en formato 
digital), con el fin de tener una idea del estado de la colección y valorarla con vistas al 
montaje de un aula didáctica o un museo.  
 
Para la catalogación se creó una base de datos en formato digital bajo dos programas 
(Excel y Access), para facilitar las futuras aplicaciones que se le puedan dar al 
inventario. La información recabada para cada registro se rigió por las normas de la 
Diputación de Barcelona y está compuesta de 8 campos: número de caja, número de 
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referencia de la muestra, descriptor general (para el caso de los fósiles se ha puesto el 
tiempo geológico, para los minerales la clase mineral y para las rocas el tipo de roca), 
nombre científico, número de ejemplares, medidas máximas, características y calidad de 
la muestra (1-5). Este último parámetro solo se refiere a la presentación del ejemplar 
para ser expuesto en una vitrina y mide únicamente la estética de la muestra.   
 
Gran parte de la colección está compuesta por ejemplares de fósiles, que constituyen un 
(82%) de los registros, los minerales un 11%, en menor proporción se encuentran las 
rocas (4%) y por último una parte insignifícate formada por otras muestras (3%). Fig. 
4.4.9.2. 
 
Todo el material estaba marcado con el lugar de procedencia, excepto un 1 %. Así se 
puede ver el predominio de material español (96%) (del cual 76% de las muestras 
fueron recolectadas en Cataluña y el 20% restante en otras localidades de España) y la 
menor proporción de muestras de procedencia internacional (3 %). Fig. 4.4.9.3.  
 

 
Figura 4.4.9.2. Distribución temática de la colección. 
 

 
Figura 4.4.9.3. Distribución geográfica de los ejemplares. 
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En general todos los ejemplares fueron recolectados en el campo por el Sr. Vicente, por 
lo común en sus tiempos libres, fines de semana y periodos vacacionales. Una pequeña 
parte de los ejemplares corresponde a muestras que le traían sus colaboradores y 
amigos. Según información verbal del Sr. Joan Vicente no hay ningún ejemplar 
comprado. Una pequeña parte era material recuperado de los ejemplares que se lanzaron 
a la basura de la colección de la Universidad de Barcelona, durante el traslado a la 
nueva sede de Pedralbes.  
 
A pesar de que la mineralogía no era la especialidad del Sr. Vicente, llegó a coleccionar 
unas 5000 muestras de diversas procedencias y reunió aproximadamente 54 especies 
comunes, de las cuales el 1% eran internacionales y el 98% españolas. En este último 
grupo, los minerales de Cataluña constituyen un 78% del total, de los cuales un 16 % 
provenían del municipio de Santa Coloma de Gramenet. Los minerales de procedencia 
internacional eran regalados por amigos y conocidos. 
 
Hay catalogados 143 registros y un total de 800 muestras de Santa Coloma de 
Gramenet. Muchas de éstas poseen un valor especial debido principalmente a que 
muchos de los lugares donde fueron recolectados los ejemplares ya no existen.  
 
El número total de especies catalanas de la colección es de 52 y se muestran a 
continuación.    
 
Carbonatos: azurita, calcita, malaquita, aragonito, siderita, ankerita, dolomita. 
Sulfatos: yeso, anhidrita, celestina, melanterita. 
Sulfuros: calcopirita, galena, pirita, esfalerita, marcasita, pirrotina, arsenopirita, 
molibdenita. 
Fosfatos: anapaíta, evansita. 
Óxidos: hematites, limonita, pirolusita, bauxita, cuprita, magnetita, romanechita, 
goethita, arsenopirita. 
Ciclosilicatos: turmalina. 
Filosilicatos: caolinita, talco, biotita, clorita, asbesto, alofana, serpentina. 
Inosilicatos: actinolita, diópsido, horblenda. 
Nesosilicatos: olivino, estaurolita, granate (grosularia). 
Sorosilicatos: epidota, vesuvianita. 
Tectosilicatos: cuarzo, ópalo, ortoclasa, albita, feldespato, sanidina. 
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4.4.10 Colección privada de Minerales del Sr. Folch.  

 
Figura 4.4.10.1. Colección privada de Minerales del Sr. Folch Girona. 
 
Su colección es el resultado de un conjunto de factores que combinados darían buen 
resultado; gran parte de ellos estaban implícitos en el ambiente familiar: su poder 
económico, la adquisición de las Minas del Priorato, etc. y posteriormente, su relación 
con diferentes entidades científicas, coleccionistas y comerciantes a nivel nacional e 
internacional. 
 
Recolectó minerales durante más de 80 años, en una época en la que la norma de las 
colecciones de minerales europeas consistía en reunir ejemplares grandes, 
preferentemente raros. Eran tiempos en que la estética y la perfección de los cristales no 
eran conceptos muy valorados. 
 
El Sr. Joaquín Folch priorizó la colección de ejemplares no excesivamente grandes, 
estéticos y, dentro de lo posible, sin imperfecciones. A la muerte del Sr. Folch, en 1984, 
la colección pasó a su hijo Albert Folch Rusiñol (1922-1988), y cuando éste falleció, 
pasó a su nieto, Joaquín Folch, quien decidió mantener parte de la colección tal y como 
la tenía su abuelo (incluso las vitrinas), aunque muchos de los minerales que tenía en 
cajones fueron puestos a la venta.  
 
Son muchos los autores nacionales e internacionales que han referenciado al Sr. Folch o 
a su colección. Entre los nacionales tenemos a Barnola (1915), Tomàs (1919-1920), 
Guillemin (1964), Mata Perelló (1981), Melgarejo (1997), Casanovas (200?), Curto y 
Fabre (2009), Zamora, J. (2010), entre otros y a nivel internacional, Montgomery 
(1971), Bancroft (1973), Bode y Burchard (1986) y Guillemin y Mantienne (1989).  
 
Según Curto y Fabre (2009), la colección principal constaba de 10000 ejemplares y 
unos 15000 duplicados. Los mejores se exponían en las vitrinas de su museo privado, y 
el resto de los ejemplares los guardaba en los cajones inferiores de las vitrinas. Son tres 
los tipos de vitrinas que empleaba: vitrinas altas de pared con estantes ligeramente 
inclinados, vitrinas bajas en la parte central con el expositor inclinado y vitrinas 
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intermedias adosadas a la pared semejantes a las centrales pero de un solo módulo. 
Todas son de color blanco y están iluminadas con neones. Según Fabre (2010), Folch 
había diseñado estas vitrinas a inmitación de las que había visto en el Museo de Viena y 
en el antiguo Museo de Historia Natural de Londres.  
 
La colección ha cambiado varias veces de emplazamiento: la primera referencia que se 
tiene es que se localizaba en Sarrià, Barcelona en la calle Santa Rosa, 15-17 (Quinta 
Amelia), Barnola (1915). Posteriormente se desplaza a la calle Pau Claris, 180 (Buchard 
1986), de allí pasaría a la calle Provenza, 302 y por último se emplazaría  en su 
localización actual en la avenida Pearson, 44. Se encargó del último traslado el señor 
Vicente Lacorte, un empleado de la empresa familiar.   
 
El conservador de la colección en vida del señor Folch era un empleado de la empresa 
llamado Rafael Turró, que iba todos los días por la tarde dedicando aproximadamente 4 
horas diarias; fue la persona que inició el cambio de las etiquetas de las muestras por 
otras mecanografiadas. El actual conservador de la colección es el señor Francesc 
Riquelme, que va un día por semana a la colección y se encarga de la limpieza de los 
minerales, de ordenar y mantener las fichas al día y de incorporar el material nuevo.  
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4.4.11 Colección de Historia Natural del Montsià (Santa 
Bàrbara) 

 
Figura 4.4.11.1. Colección de Historia Natural del Montsià (Santa Bàrbara). 
 
La Colección de Historia Natural del Montsià fue donada por el Sr. Josep Antoni Valls 
Simó al Ayuntamiento de Santa Bàrbara en 1984, y un año más tarde se inauguró el 
museo.  
 
Según el propio Valls, en un artículo publicado en 1986 en la Revista Mineralogistes de 
Catalunya, el museo contaba con 100 minerales, 600 fósiles y cerca de 80 muestras 
relativas a la fauna marina actual.  
 
La sala de exposición disponía de 21 vitrinas, 15 plafones explicativos y una maqueta a 
escala del entorno más próximo a Santa Bàrbara, con los espacios geográficos más 
significativos: el río Ebro, el delta, el llano de La Galera y el macizo dels Ports.  
 
La colección general estaba formada por minerales, fósiles, rocas, conchas, corales, 
artrópodos, peces, aves y flora. La exposición de minerales estaba englobada dentro de 
un bloque dedicado a la constitución de la tierra, e incluía tres vitrinas, donde se 
exponían los minerales según la sistemática de Strunz.  La colección tenía un total de 
381 minerales de los que 267 eran expuestos en las vitrinas. Una de las vitrinas estaba 
dedicada a las propiedades de los minerales y destacaba la fluorescencia.  
 
En la actualidad, el museo esta cerrado por falta de personal y para visitarlo hay que 
concertar cita.  
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4.4.12 Colección Josep Pinós Vila donada al municipio de la 
Batllòria 

 
Figura 4.4.12.1. Colección Josep Pinós Vila donada al municipio de la Batllòria. 
 
La colección Josep Pinós fue donada al municipio de la Batllòria, que realizó una 
exposición temporal desde el 14 de diciembre del 2007 hasta mediados de enero del 
2008.  
 
Las muestras fueron expuestas en tres vitrinas (Fig. 4.4.12.1) y junto a los ejemplares 
propios del donante, se expusieron muestras que este recolectó, pero que en la 
actualidad pertenecen a otras colecciones.  
 
La gran mayoría de los ejemplares pertencian a la zona de la Batllòria y sus alrededores, 
especialmente del área del Montseny. De dichas poblaciones se destacan las ortoclasas, 
los  granates y los cuarzos ahumados, lechosos y las amatistas, etc.  
 
Después de la exposición temporal, la colección se almacenó en cajas que se conservan 
en el depósito del Ayuntamiento.  
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4.5 Museos de otras localidades que poseen ejemplares 
de Cataluña  

Es evidente que son varios los museos que existen a nivel nacional e internacional que 
poseen colecciones mineralógicas en las cuales se encuentran muestras de yacimientos 
catalanes, y sería de gran interés examinarlos todos, pero desafortunamente, tal labor 
rebasa ampliamente los limites lógicos de extención y tiempo propios de nuestro 
estudio. En consecuencia, nos hemos limitado ha estudiar aquellos museos que 
permitían un fácil acceso a la información y cuyas colecciones pudieron ser consultadas. 
 
Se estudiaron tres museos de Madrid el Museo Geominero, el Museo Don Felipe de 
Borbón y Grecia (ETSI ) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. De Vitoria se 
estudió el Museo de Ciencias Naturales de Álava. El único museo internacional 
consultado fue el Museo de Geología de la Universidad de Coimbra de Portugal. Fig 
4.5.0 
 

 
Figura 4.5.1. Mapa con los museos estudiados de otras localidades, que poseen 
ejemplares de Cataluña 
 
1 Museo Geominero Madrid (IGME) 
2 Museo Don Felipe de Borbón y Grecia, ETSI Madrid 
3 Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
4 Museo de Ciencias Naturales de Álava 
5 Museo de Geología de la Universidad de Coimbra -Portugal 
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4.5.1 Museo Geominero Madrid (IGME) 

 
Figura 4.5.1.1. Museo Geominero Madrid (IGME). 
 
El Museo Geominero se encuentra situado en la primera planta del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) localizado en Madrid y construido como sede central del 
organismo entre 1921 y 1941. Debido a su valor arquitectónico, fue declarado Bien de 
Interés Cultural en 1998. Se trata de un Museo de titularidad estatal, gestionado por un 
Organismo Público de Investigación (IGME), que depende de la Administración 
Central. 
 
El inicio del museo se remonta al año 1849, cuando se crea la “Comisión para la Carta 
Geológica de Madrid y general del Reino”, posteriormente denominada “Comisión del 
Mapa Geológico de España”, embrión del actual IGME. Una parte de las colecciones de 
rocas, minerales y fósiles, incluyendo parte de la Colección de Minerales por 
Comunidades Autónomas (CC.AA), proceden de las muestras que documentaron los 
trabajos originales de la Comisión (Lozano y Rábano, 2001; 2004). Por otro lado, el 
IGME, como servicio geológico nacional, ha estado presente en múltiples proyectos, 
cosa que ha repercutido en el acopio de muestras geológicas a lo largo de toda la 
geografía española.  
 
Se puede decir que el museo cuenta con dos exposiciones de minerales bien definidas, 
una colección de sistemática, que se localiza en la primera planta y otra territorial por 
comunidades autónomas, que se muestra en la segunda planta.  La primera se destaca 
por presentar los ejemplares más estéticos de la colección y se caracteriza por tener 
muestras de diversas localidades del mundo, mientras que la segunda se caracteriza por 
presentar los minerales más representativos de los yacimientos locales muchos de ellos 
proceden del material que soportó los estudios de los mapas geológicos, aunque también 
pueden proceder de otras actividades, como campañas de recolección organizadas por el 
propio museo, donaciones de particulares, compra o intercambios. 
 
La colección de minerales por CC.AA se presenta en 27 vitrinas, donde se expone una 
selección de las muestras más representativas. Otra parte de la colección esta constituída 
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por los fondos de minerales españoles y se conserva mayoritariamente en los cajones 
inferiores de cada vitrina, aunque algunos ejemplares, por su gran tamaño, se 
encuentran situados en la tercera planta. El objetivo de esta exposición es mostrar una 
selección de minerales que resulten representativos de la variedad de yacimientos 
españoles. Al ser un museo con tanta trascendencia histórica, se ha enriquecido con 
muestras de minas agotadas desde hace décadas.  
 
Por lo que respecta a Cataluña, el museo cuenta con 359 minerales; gran parte de ellos 
se exponen en dos vitrinas la 116 y la 117. En la planta baja de sistemática hay 67 
minerales, en la segunda planta 194 minerales distribuidos en dos vitrinas y 65 muestras 
en la tercera planta que corresponde a ejemplares grandes que no caven en los cajones 
inferiores de las vitrinas. Al ser una colección tan antigua las muestras tienden a ser 
masivas y poco estéticas ya que para la época importaba más las muestras testimonio 
que los ejemplares estéticos.  
 
La información adicional de los ejemplares es relativamente poca, puesto que el libro de 
registro antiguo se perdió y, desafortunadamente, no se conservan las etiquetas 
originales. Los donantes que se conocen son relativamente pocos, pues solo 
corresponden a la época reciente, aproximadamente las dos últimas décadas, durante las 
cuales solo 44 muestras están citadas como donaciones. Hay muestras donadas por dos 
empresas: Minas de Potasa de Suria que donó una silvinita (GEO 16), una halita (GEO 
20) y una polihalita (GEO 539) de Súria, y Llansá S.A., que donó muestras de 
feldespato (GEO 2634 y GEO 2635) de la mina Carmina. 
 
Los donantes particulares son: Antonio Ramírez (ETSIM), Joaquín Folch, Joaquín Sanz, 
Agustín Marín, Sergi Palans, Angel Paradas, Jesús Gómez de las Heras, Almela y 
Montal.  
 
Se identificaron cuatro tipos de etiquetas de los ejemplares de exposición (Fig 4.5.1.2).  
A y B son antiguas y C y D son las etiquetas actuales; la C corresponde a las etiquetas 
de las vitrinas de las comunidades autónomas localizadas en la segunda planta y la D es 
el prototipo de etiqueta de la colección de sistemática, localizada en la primera planta 
del museo. En los cajones inferiores de las vitrinas 116 y 117, se conservan las etiquetas 
antiguas de color naranja, que corresponden a los ejemplares expuestos; al igual que 
algunos ejemplares que fueron retirados de la exposición permanente, éstas etiquetas 
son las más abundantes. No se conserva ninguna etiqueta original o manuscrita con 
nombres de los donantes.    
 
Además de las etiquetas anteriores, se encontraron otras 3 en la colección de reserva 
(Fig 4.5.1.3.). La A, corresponde a una etiqueta actual impresa en papel normal, y las 
etiquetas B y C corresponden a etiquetas utilizadas en la elaboración de los mapas 
geológicos de España; ambas etiquetas se conservan porque están pegadas a los 
ejemplares. 
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Figura 4.5.1.2. Etiquetas de los ejemplares de exposición.  
 

 
Figura 4.5.1.3. Etiquetas de los ejemplares de reserva.  
 
Ejemplares únicos 
La colección contiene minerales que solo posee el Museo Geominero. Estos ejemplares 
son de gran importancia, porque son registros únicos. Después de hacer un análisis 
compartivo de los inventarios, se obtuvo el listado de 11 especies únicas, se deberían  
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conservar. También se guarda un muestra llamada, wad nombre obsoleto que usaba para 
designar una mezcla de óxidos e hidróxidos de manganeso, arcillas e hidróxidos de 
hierro, el ejemplar es de Barcelona (GEO M-0386). Tabla 4.5.1.1 
 
Clase Número Mineral Población  
Elementos nativos GEO 4280 Mercurio                                                                                                                     Sant Joan de les Abadesses 
Filosilicatos GEO 5793 Chamosita                                                                                                                    Sant Feliu de Buixalleu 
Filosilicatos GEO M-1379 Chamosita                                                                                                                    Sant Feliu de Buixalleu 
Fosfatos GEO 3207 Pitticita                                                                                   Ribes de Freser 
Haluros GEO 2340 Bischofita                                                Súria 
Óxidos GEO 2795 Hausmannita                        Ribes de Freser 
Óxidos GEO M-1062 Hausmannita                                                                                                                  Ribes de Freser 
Sulfosales GEO 3736 Bournonita                                                                                                                   Ribes de Freser 
Sulfosales GEO M-0596 Pearceíta                                                                                                                             Vimbodí 
Sulfosales GEO M-0827 Proustita                                                                                                                    L’Albiol 
Sulfuros GEO M-0934 Linneíta                                                                                                             Bellmunt del Priorat 
Sulfuros GEO 4139 Calcostibita                                                                 Ribes de Freser 
Vanadatos GEO 2575 Valentinita                              Ribes de Freser 
Tabla 4.5.1.1. Listado de especies que solo posee el Museo de Geominero. 
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.5.1.2. 
 
Clase Número Mineral Población 
Elementos nat. GEO  Oro  
Sulfuros  GEO 3629 Galena  Bellmunt del Priorat 
Fosfatos GEO 11017 Anapaíta Bellver 
Borato GEO 5262 Kaliborita Sallent 
Tabla 4.5.1.2 Listado de muestras excepcionales del Museo Geominero. 
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4.5.2 Museo Don Felipe de Borbón y Grecia, ETSI Madrid 

 

 
Figura 4.5.2.1. Museo Don Felipe de Borbón y Grecia, ETSI Madrid. 
 
La historia de la colección mineralógica se remonta a 1831, con la adquisición, por parte 
de la Dirección General de Minas, a la Real Academia de Freiberg (Sajonia - 
Alemania), de 309 ejemplares “Ilustrativos de los caracteres externos de los minerales” 
como se describen en aquel entonces.53  

 
Entre 1831 y 1850 se adquieren, siempre con cargo a la Dirección General de Minas, 
diversas colecciones, entre las que cabe destacar la de D. Ciriaco González Carvajal, 
Vice-Decano de la Real Audiencia en México (1834), la de D. Fausto Fermín de 
Elhuyar, Director General de Minas y descubridor del wolframio (1835), así como la del 
Dr. Roatzsch, mineralogista de Freiberg (1841).  
 
En 1850, la totalidad de los ejemplares el Museo, adquiridos por la Dirección General 
de Minas, era de 4.228 minerales, en gran parte procedentes de minas históricas 
europeas (Sajonia, Bohemia, Francia, Cornualles) o americanas (Potosí, Guanajuato, 
Zacatecas, Perú, etc.). 
 
Otras colecciones también muy importantes  y posteriores a 1850 fueron las de don 
Felipe Naranjo y Garza, Director de la Escuela y la de don Policarpo Cía, en 1863, la de 
la Societé de la Nouvelle Montagne, que regaló 78 ejemplares en 1872 y la de la 
Comisión Española en Filadelfia, en las mismas fechas, entre otras. 
 
La Inspección General de Minas de Filipinas remitió a la Escuela 236 ejemplares, en 
virtud del decreto del 8 de julio de 1897del Excmo. Sr. Gobernador General de aquellas 
islas. 
 

                                                 
53 Historia tomada de http://www.minas.upm.es/inicio/Museo%20Historico/historia.htm 
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Otras dos importantes colecciones, adquiridas, respectivamente, en 1887 y 1923, son las 
de D. Amalio Gil Maestre y D. Adolfo Prieto.  
 
En un principio, las colecciones eran ordenadas según la normativa de Lapparent, cuyo 
tratado de Mineralogía era utilizado como texto guía en la Escuela de Minas; esta labor 
la realizaron dos profesores de la universidad, Luis Ferrat y Antonio Baselga. 
 
Sin duda, la donación más importante, y la que mejor se conserva, es la del Marqués de 
la Ribera, que regaló al Museo los 2.841 ejemplares de la colección del Marqués de 
Elduayen. Esta colección fue catalogada en 1927, y recientemente (mayo de 1990), 
completamente revisada, reordenada y exhibida en parte. El donante impuso la 
condición de que sus minerales deberían exponerse agrupados, con independencia de los 
del resto del Museo, y expresando su procedencia. La colección del Marqués de 
Elduayen, en su gran mayoría constituida por ejemplares cristalizados de tamaño 
pequeño, está ordenada según los criterios de Phillips, aunque en algunos puntos se 
siguen las ideas de Dana. 
 
A partir de 1927, y como sucede en otros Museos de España, se paraliza un tanto la 
actividad, y desaparece el uso de Museo como «gabinete» de recolección, estudio y 
ensayo de minerales.  
 
Durante la Guerra Civil, los minerales sufren traslados, dentro del edificio, para 
garantizar su seguridad. En los años 40, don Carlos Muñoz Cabezón reorganiza la 
colección, y la estructura según la sistemática de Dana, y también por cationes, 
clasificación de tradición y utilidad minera. 
 
En 1969, se lleva a cabo una nueva reordenación, dirigida por el profesor de 
Mineralogía don Carlos Villalón, y en 1973, se realiza un proyecto de fin de carrera 
sobre los minerales existentes, por don Tomás Piera, que permite descubrir valiosos 
ejemplares olvidados y numerosas carencias. Con algunas destacadas excepciones 
personales, el período comprendido entre 1927 y 1983 es de abandono y olvido del 
Museo, por lo que, pese a su riqueza en minerales de los yacimientos clásicos europeos 
y americanos del siglo XIX, los ejemplares hoy comunes en los mercados están menos 
representados. 
 
En 1983, es nombrado Director del Museo el profesor de Mineralogía don Benjamín 
Calvo, que inicia una labor de reordenación de ejemplares, agrupación de colecciones 
dispersas, acondicionamiento de vitrinas y cajones, y adquisición de nuevos ejemplares 
mediante compra o intercambio. Se promueve la relación con otros Museos nacionales y 
extranjeros, y se mantiene una presencia en algunas ferias y certámenes. Igualmente, se 
publican folletos divulgativos y se fomenta la utilización del Museo para las clases de 
Mineralogía en la Escuela y las visitas de personas y colegios. 
 
En el año 1988, el Príncipe D. Felipe de Borbón y Grecia aceptó la propuesta de dar su 
nombre al Museo, e inauguró las dos primeras Secciones del mismo el día 12 de 
diciembre de 1988, coincidiendo con un acto académico que se celebró en la Escuela 
para conmemorar el 11º Centenario del fallecimiento del Rey Carlos III, fundador de la 
Escuela de Minas. 
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Con la incorporación de las colecciones de minerales, fósiles y rocas al Museo 
Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, en diciembre de 1988, se plantean 
nuevos objetivos y actividades. Se promueve la creación de una «Fundación 
iberoamericana del Mineral y de la Energía», que se espera tenga su sede en el actual 
edificio de la Escuela en la que se integrará el Museo. Se dota un presupuesto anual en 
1989, y con él se sigue la labor iniciada, que llevan a cabo en parte becarios de la propia 
Escuela. 
 
En la actualidad, se ha culminado la clasificación de minerales y fósiles y se han 
confeccionado los ficheros de las especies en reserva, todo ello informatizado. Se han 
reordenado y reagrupado las colecciones de Naranjo y de Cía, de Gil y Maestre, de 
Filipinas, y, sobre todo, la del Marqués de Elduayen. Las demás fueron renumeradas en 
1923, y se perdió todo rastro de su pertenencia primitiva, aunque los ejemplares, 
afortunadamente, se conservan en su mayor parte. 
 
La valiosa biblioteca histórica vive también una etapa de resurgimiento. Gracias al 
esfuerzo del Catedrático don Antonio Canseco, así como la labor del personal de 
biblioteca, se han recuperado y analizado cientos de volúmenes y se limpian y 
microfilman otros. 
 
Se ha conseguido también hacer un inventario de la importante colección de maquetas 
de máquinas y de instrumentos antiguos. Se han agrupado gran parte de las primeras en 
un almacén, en el que esperan su exposición definitiva. 
 
Por lo que respecta a los minerales de Cataluña, existen 57 ejemplares que corresponden 
a 30 especies diferentes: actinolita, alofana, amianto, anapaíta, bauxita, beaverita, 
bindheimita, boulangerita, calcita, carnalita, celestina, crisotilo, dolomita, antimonita, 
fluorita, gahnita, galena, halita, hemimorfita, johannsenita, millerita, ópalo, 
ortoserpierita, pirita (esferas), piroxmangita, plata nativa, rodonita, silvina, tefroíta y 
yeso. Solo se conoce la donación de 34 muestras y casi todas son de donaciones 
recientes; se desconoce la fuente de 21 ejemplares que posiblemente pertenezcan a 
colecciones antiguas.  
 
En la exposición permanente se exhiben 10 ejemplares: pirita en esferas de 
Viladecavalls, crisotilo de Gualba de Dalt, anapaíta de Prats i Sansor, gahnita de la Val 
d’Arán, fluorita de Sant Cugat del Vallès (Papiol), piroxmangita de El Molar, galena de 
Bellmunt, celestina de Torá, millerita de Bellmunt y carnalita de Cardona.  
 
El museo conserva todas las etiquetas originales de las colecciones que le donaron, pero 
no están asociadas a las muestras y se encuentran guardadas en libros o en bolsas. En 
cuanto a las etiquetas propias del museo, en la exposición permanente hay 4 formatos 
distintos, tal como se puede ver en la fig. 4.5.2.2 A-D, siendo la D la más reciente. En 
cuanto a las etiquetas de la colección, se identificaron dos, aunque posiblemente hayan 
más; la E corresponde a la etiqueta más antigua y la F es un modelo más reciente.  
 
El museo ha sido victima de algunos robos, especialmente de muestras de gran calidad, 
por tal motivo, en la actualidad, las colecciones de exposición permanente y la de 
reserva están fuertemente custodiadas con sensores y alarmas de seguridad.  
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Figura 4.5.2.2. Diferentes etiquetas del Museo Don Felipe de Borbón y Grecia. 
 
El museo solo tiene un ejemplar único y es una sulfosal, Johannsenita (37 Bor), de la 
provincia de Tarragona de El Molar.  
 
Clase Número Mineral  Población 
Sulfosal BOR 37 Johannsenita El Molar 
Tabla 4.5.2.1. Listado de especies que solo posee el Museo Don Felipe de Borbón y 
Grecia 
 
Muestras excepcionales  
A continuación destacaremos las muestras excepcionales que posee el museo. Los 
criterios de selección de las piezas son diversos: la mejor representación de la especie 
mineral, la mejor cristalización y/o estética del ejemplar o simplemente por alguna 
caracteristica mineralógica sobresaliente. Por tanto son muestras que se deben conservar 
con prioridad y con las que hay que tener un cuidado especial.  Tabla 4.5.1.2. 
 
Clase Número Mineral Población 
Sulfuros  BOR 1224 Pirita Viladecavalls 
Tabla 4.5.2.2. Listado de muestras excepcionales. 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

199

4.5.3 Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 

 

 
Figura 4.5.3.1. Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 
 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales de España fue constituido en 1772 por Carlos 
III en el edificio diseñado por Villanueva y ocupado actualmente por el Museo del 
Prado (Madrid). Entonces se llamaba Real Gabinete de Historia Natural, y en gran parte 
nacía de la donación de un comerciante español, natural de Guayaquil, Pedro F. Dávila, 
que cedió su importante colección y biblioteca. En 1815 pasa a denominarse Real 
Museo de Ciencias Naturales, y se instala desde 1887 en lo que entonces era el Palacio 
de Industria y Bellas Artes (que había sido diseñado como sede de exposiciones y 
congresos). Desde 1913, ostenta la denominación actual de Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.54 
 
El museo ha sufrido a lo largo del tiempo los diversos avatares de la historia española; 
el peor capítulo fue el de la Guerra Civil, pues desde 1936, año en que se cierra, sufre 
una crisis de la que no se recupera hasta su reestructuración en 1987. 
 
Perteneciente al CSIC, tiene más de 300 personas trabajando en labores de 
investigación, exposición y guía. De puertas adentro, el museo se centra en la 
investigación, descripción y conservación de la diversidad biológica y geológica de todo 
el mundo, para lo cual cuenta con cinco departamentos especializados: biodiversidad y 
biología evolutiva, ecología evolutiva, paleobiología, vulcanología  y geología. 
Además, integra un servicio de documentación, biblioteca y archivo; una mediateca y 
una serie de talleres didácticos. 
 
Al margen de las investigaciones, su principal función de cara al público consiste en la 
divulgación de las ciencias naturales y en el desarrollo de aspectos didácticos, a través 
de publicaciones y exposiciones, tanto en su sede de Madrid, como en otros puntos de la 
geografía española, a través de exposiciones itinerantes. 
 
Las colecciones de Geología del MNCN proceden de cinco fuentes principales: la 
primera, núcleo original de la colección es el gabinete formado por Franco Dávila. A 
pesar de que en origen esta colección estuvo compuesta por un número muy elevado de 
ejemplares, se estima que en la actualidad se conservan alrededor de 8.000 ejemplares 
geológicos, entre fósiles, rocas y minerales. La segunda, la constituyen los envíos 
procedentes de América, como son la colección Humboldt, las obtenidas durante las 
expediciones llevadas a cabo por los hermanos Heuland, a Chile y Perú, o la Comisión 
                                                 
54 Tomado de la Wiquipedia.  
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Científica del Pacífico por buena parte del continente, así como materiales de gran 
belleza remitidos por virreyes, gobernadores, ingenieros de minas, etc. 55 La tercera es 
la aportación de los recolectores históricos, algunos comisionados por el propio Museo, 
que enriquecieron las colecciones con ejemplares procedentes de España y buena parte 
de Europa. La cuarta es la adquisición de colecciones enteras: la de J. Forster en 1.791 o 
la de J.M. de Parga en 1.850, etc., y la quinta y última son las donaciones e intercambios 
procedentes tanto de particulares como de múltiples instituciones nacionales y 
extranjeras.  
 
La colección de minerales consta de más de 15.000 ejemplares procedentes, en su 
mayor parte, de España (el 50 %) y del resto de Europa (25 %), principalmente de 
Alemania, Italia y Francia, con un número notable de piezas de Austria, Suecia, Gran 
Bretaña y Checoslovaquia, entre otros. En importancia numérica sigue Iberoamérica, 
que supone casi un 5 % de la colección, la mayor parte de cuyos minerales proceden en 
su mayor parte de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Hay también ejemplares de Estados 
Unidos, la antigua URSS, Suecia, Filipinas, etc. En la colección de minerales se reúnen 
numerosos ejemplares de alta calidad mineralógica y de gran belleza, por lo que fue 
calificada por los mineralogistas europeos durante el siglo XIX, como una de las 
mejores colecciones de Europa. En los últimos años, se han descrito tres nuevas 
especies mineralógicas procedentes de yacimientos españoles, que se encuentran 
depositadas en el Museo. 
 
En el caso específico de los ejemplares de Cataluña, el museo cuenta con 288 muestras 
y 85 especies, de los cuales 40 fueron citados en el libro de Calderón en 1910, y son 
mencionados en el libro y comentados por el autor.  Cinco de estos ejemplares aparecen 
fotografiados. Tal hecho confirma que es uno de los pocos museos que conserva los 
ejemplares históricos y que al mismo tiempo tiene el material bien documentado, ya que 
los otros museos perdieron los ejemplares, las etiquetas y/o las referencias históricas, 
como es el caso del Museo Geominero. 
 
Una de las ventajas de las muestras de este museo, es que conservan todos los 
elementos asociados a las mismas, como las etiquetas y las marcaciones, que no fueron 
borradas o quitadas por las marcaciones más recientes.  
 
Se identificaron cinco maneras diferentes de marcar las muestras que corresponden a 
distintas épocas (Fig. 4.5.3.2).  En las muestras A1 y A2 se evidencia el símbolo 
semejante a una h que significaba el elemento plomo, lo que deja en evidencia que en la 
fecha que se marcó el mineral, no se conocía la molibdenita. Por tal razón, la muestra 
era clasificada con el elemento más parecido; por eso se cree que es una de los 
ejemplares catalanes más antiguos del museo. Según el registro, fue donada por el 
Hermano José y no se conocen más detalles del donante (podría tratarse del padre Josep 
Gelabert de Olot). La siguiente numeración son los recuadros de papel con números; se 
pudo verificar que son anteriores a 1910, ya que en el libro de los minerales de España 
de Calderón salen algunas fotos de muestras que tenían esta numeración. 
 
Otra de las marcas que tienen las muestras es un papel rectangular, donde se escribía el 
nombre de la población, y se pudo comprobar que no es una marcación propia del 
museo, ya que algunos de los ejemplares fueron donados por varios personajes y se 
                                                 
55 Tomado de la pagina del museo http://www.mncn.csic.es/cogeologia.htm 
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identificaron diferentes caligrafías, que permiten asegurar cual es el donante, como, por 
ejemplo: Joaquín Folch (Fig 4.5.3.2. B), o Josep Gelabert (Fig. 4.5.3.2. E).   
 
Las marcas con letras de imprenta son para identificar los yacimientos y fueron 
elaboradas por el Sr. Rafael Nuñez (Fig. 4.5.3.2. C), mientras que las marcas de tippex 
blanco con letras de rotulador son para identificar las especies y fueron realizadas por el 
Sr. Javier García Guinea. Ambas corresponden a la década de los ochenta, cuando se 
reorganizó la colección.  
 

 
Figura 4.5.3.2. Recopilación de muestras con diferentes marcas.  
A molibdenita d Pedralbes (3175), B grosularia del Tibidabo (9936), C anhidrita de 
Corbera (7776), D alofana de Santa Creu d’Olorda (12662), E Augita de Olot (11284), 
F grafito de Gràcia (541), G jaspe de Montjuïc (13961). 
 
Se identificaron 11 etiquetas diferentes, Fig. 4.5.3.3. y de la A-F son antiguas. La F es 
una etiqueta de las colecciones oficiales para los centros de enseñanza. En los años 
ochenta se elaboraron dos etiquetas: unas para la clasificación de la especie (G) y otras 
para identificar el yacimiento (H). La I, es una etiqueta original de un donantes. La J, es 
una etiqueta sobre un soporte de madera con la que se presentaban los ejemplares de la 
exposición permanente de 1970 a 1990. La K, es la etiqueta de la última exposición 
permanente de minerales, de 1990 a 2003, donde se resaltaban los ejemplares españoles 
con un punto rojo, a la vez que se añadía más información, por ejemplo la fórmula 
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química, el nombre de mineral de la IMA, el nombre en castellano, la localización y el 
donante. Si la etiqueta tenía dos puntos rojos significaban que eran ejemplares españoles 
de localidad tipo. 
 

 
Figura 4.5.3.3. Diferentes etiquetas utilizadas por el Museo de Ciencias Naturales 
 
En cuanto a los donantes hay citadoss 27, algunos de ellos son muy conocidos como, 
por ejemplo: Cazurro, Gelabert Rincón, Vidal, Bataller Calatayud, Faura Sans, Candel 
Vila, Font Sagué, Pardillo, Folch Girona y Bolòs.  
 
Ejemplares únicos  
La colección tiene un solo mineral que únicamente posee el museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, y que se debería conservar. En la base de datos hay otro mineral 
que puede pertenecer a esta categoria, sin embargo no lo incluímos en el listado ya que 
no se pudo comprobar la información, y es muy posible que se trate de un error, ya sea 
en la especie y/o en la población, gaylussita (MNCN 7648) de Valbanera.  Tabla 
4.5.3.1. 
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Clase Número Mineral  Población 
Arseniatos MNCN 3246 Niquelskutterudita  Vimbodí 
Arseniatos MNCN 3245 Niquelskutterudita Vimbodí 
Tabla 4.5.3.1. Listado de especies que solo posee el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. 
 
Ejemplares históricos.  
En este apartado se destacan aquellas muestras que fueron parte de la evolución del 
conocimiento científico en el área de la mineralogía, ya sea porque son ejemplares que 
sirvieron de base para algún estudio o por conservar información histórica.  Tabla 
4.3.1.3. 
 
Clase Número  Mineral  Población  Referencia 
Elementos 
nativos 

MNCN 541 Grafito Barcelona-
Gràcia 

Calderón (1910) 

Silicatos MNCN 11462 Actinolita Sant de Feliu 
Buixalleu 

Analizada por Ramón 
Adan de Yarza 

Silicatos MNCN 11286 Augita Olot Bolòs  
Silicatos MNCN 11284 Augita Olot Josep Gelabert 
Óxidos MNCN Estibiconita Setcases Donada por Almera, 

ref. por Calderon 
(1910) 

Tabla 4.3.1.3 Listado de ejemplares históricos del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. 

 
Por otra parte se encontraron referencias indirectas de las donaciones del museo; sirva 
de ejemplo el caso de Bolós, cuando descubrió el vulcanismo de Olot y para certificarlo 
envió ejemplares a otros naturalistas de la época.  
 

Envie de todas las especies de productos volcánicos a mis corresponsales de Madrid, 
París, Mompelier y de otras partes, para hacerles participes de lo que yo acababa 
de describir, y asegurarles, por medio de los productos volcánicos por mi remitidos 
de la verdad de lo que les enunciaba.  Aragonès (2001). 
 

A pesar de que ha pasado tanto tiempo, aun se conservan en el museo unas augitas de 
Olot enviadas por Bolós, que se conviertien en muestras históricas, que son la prueba de 
una nueva teoria, la existencia del vulcanismo de Olot. Además este grupo de augitas 
formó parte de la última exposición permanente de minerales.  
 
Otras referencias de los minerales de esta colección, se encuentran en la obra de 
Calderón: varios de los ejemplares que fueron mencionados aún se conservan, como: un 
grafito de Gràcia (MNCN 541), que es una pizarra grafitosa, usada para afirmar que era 
una exageración la extensión del yacimiento y para determinar la calidad del material. 
Otros ejemplos son la molibdenita de Espinavell (MNCN 3173) y la molibdenita de 
Pedralbes donada por Font Sagué (MNCN 3174).   
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4.5.4 Museo de Ciencias Naturales de Álava  

 

 
Figura 4.5.4.1. Museo de Ciencias Naturales de Álava.  
 
El Museo de Ciencias Naturales de Álava esta situado en la ciudad de Vitoria en la 
provincia de Álava, fue inaugurado en mayo de 1986 y está cerca del portal de Aldave 
de la vieja muralla baja. El edificio es una torre medieval que habitó Doña Ochanda de 
Iruña y Álava y su marido el Comendador Don Juan de Guereña, en el siglo XVI. 
 
A pesar de ser un museo relativamente joven, ha adquirido gran cantidad de ejemplares 
en el transcurso de la última década, hecho que lo pone al nivel de los museos históricos 
en cuanto a número de ejemplares se refiere.  Es uno de los pocos museos públicos que 
dispone de una partida presupuestaria para comprar muestras. 
 
La colección de mineralogía está compuesta por 13873 ejemplares y se especializó en 
minerales de la península ibérica. Las muestras de localidades catalanas son 334, lo que 
equivale al 2.4% de la colección, y se puede decir que la gran mayoría fueron obtenidos 
por compra (62%), en menor porcentaje fueron donados (23%) y minoritariamente  
fueron recolectados por el personal del museo (15%). El número de especies catalanas 
diferentes es de 142. 
 
Dentro del subgrupo de minerales catalanes, hay algunos que provienen de 
coleccionistas reconocidos en Cataluña, como un pequeño lote de la col. Botella, 
adquirido a la viuda en 1995, que consta de 3 ortoclasas y un cuarzo de la Batllòria, 
Sant Celoni y dos fluoritas, una de Viladrau y la otra de procedencia desconocida. 
Proceden de la col. Folch, una wulfenita de Sant Fost de Campsentelles, 2 milleritas de 
Bellmunt del Priorat, 2 calcitas y un aragonito de Peramea, una molibdenita de 
Pedralbes y una ganhita de Bossòst (recientemente el museo compró otro lote de esta 
colección que aún no esta registrada) y de la col. Villalta, 2 cuarzos de Sils de la cantera 
de Massabé; estos dos últimos fueron adquiridos por el museo en 2006. 
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Ejemplares únicos  
La colección contiene minerales que solo posee el museo de Álava. Estos ejemplares 
son de gran importancia porque son registros únicos. Después de hacer un análisis 
comparativo de los inventarios, se obtuvo el listado de 23 especies únicas, que se 
deberían conservar. Tabla 4.5.4.1 
 
Clase Número  Mineral  Población  
Carbonatos MCNA 03074 Rosasita Sant Cugat del Vallès 
Carbonatos MCNA 03568 Rosasita Sant Cugat del Vallès 
Carbonatos MCNA 02046 Rosasita Sant Cugat del Vallès 
Arseniatos MCNA 04495 Simplesita Vimbodí 
Arseniatos MCNA 06398 Kahlerita Vimbodí 
Arseniatos MCNA 06399 Kahlerita Vimbodí 
Arseniatos MCNA 12705 Heinrichita La Torre de Cabdella 
Fosfatos MCNA 06391 Fillowita Cadaqués 
Fosfatos MCNA 06395 Fillowita Cadaqués 
Fosfatos MCNA 06380 Wagnerita var. magniotriplita Cadaqués 
Fosfatos  MCNA 06393 Wagnerita var. magniotriplita Cadaqués 
Fosfatos  MCNA 06385 Wolfeíta Cadaqués 
Fosfatos  MCNA 06402 Wolfeíta Cadaqués 
Fosfatos MCNA 09990 Clinoclasa El Molar 
Fosfatos  MCNA 12710 Arsenuranilita La Torre de Cabdella 
Fosfatos  MCNA 09736 Wavellita Barcelona 
Óxidos MCNA 04519 Coronadita Bellmunt del Priorat 
Óxidos MCNA 13048 Hollandita La Selva 
Sulfatos MCNA 02651 Natrojarosita Bruguers 
Sulfatos MCNA 08843 Natrojarosita Bruguers 
Sulfuros MCNA 03928 Stephanita Falset 
Sulfuros MCNA 09971 Vaesita Bellmunt del Priorat 
Sulfuros MCNA 08043 Xantoconita Falset 
Sulfatos  MCNA 06378 Devillina Sant Cugat del Vallès 
Sulfatos  MCNA 06379 Devillina Sant Cugat del Vallès 
Sulfatos  MCNA 09734 Devillina Sant Cugat del Vallès 
Sulfatos  MCNA 09759 Devillina Sant Cugat del Vallès 
Vanadatos MCNA 12707 Volborthita La Torre de Cabdella 
Filosilicatos MCNA 12709 Roscoelita La Torre de Cabdella 
Filosilicatos MCNA 06367 Dickita Bellmunt del Priorat 
Nesosilicatos MCNA 08228 Poldervaartita Gualba 
Nesosilicatos MCNA 12706 Cuprosklodowskita La Torre de Cabdella 
Tabla 4.5.4.1. Listado de especies que solo posee el museo de Álava. 
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4.5.5 Museo de Geología de la Universidad de Coimbra -
Portugal 

 

 
Figura 4.5.5.1. Museo de Geología de la Universidad de Coimbra –Portugal. 
 
El museo de geología de la Universidad de Coimbra fue creado en 1772 cuando se 
realiza la reforma de la enseñanza universitaria llevada a cabo por el Marqués de 
Pombal, que renueva las facultades y crea dos de nuevas, la facultad de Matemáticas y 
la de Filosofía. En esta última se enseñaban filosofía racional y moral, física, química y 
filosofía natural.  Para el apoyo de la enseñanza experimental de estas materias, se 
crearon espacios específicos, como el Jardín Botánico y el Gabinete de Historia Natural.  
 
El Gabinete de Historia Natural se transformaría en dos museos, uno de geología y otro 
de zoología. El primero estaba compuesto por material paleontológico, mineralógico y 
petretográfico. La colección mineralógica cuenta con un catálogo realizado en 1999 
donde se reportan 4000 muestras.  
 
Dentro de la colección hay 16 muestras españolas, de las cuales 3 corresponden a 
Cataluña que son las siguientes: una anapaíta de Bellver de Cerdanya, una kaliborita de 
Sallent, y una bauxita de Alòs de Balaguer (las dos primeras se muestran en la Fig. 
4.5.5.1.).  
 



Capítulo VCapítulo V

GESTIÓN DE LAS COLECCIONES
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5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS 
COLECCIONES  

Para realizar el análisis comparativo de la gestión de las colecciones, se preparó un 
cuestionario, tan objetivo como fue posible, con el fin de establecer el estado actual de 
las colecciones y conocer cómo se gestionan. La encuesta constaba de 20 apartados que 
son los siguientes: datos de identificación y contacto, tipo de funcionamiento, 
principales colecciones, modo de incorporación del material, caracterización general de 
las colecciones, representación geográfica, documentación, base de datos, medidas de 
conservación, seguridad, colección de reserva, difusión de la información, accesibilidad, 
número de visitantes, muestras de exposición, recursos humanos, movimiento de 
ejemplares, exposiciones temporales, exposiciones permanentes, origen y adquisición 
de las subcolecciones. Anexo 1. A continuación se enumeran las entidades que fueron 
objeto de los análisis comparativos; el número correlativo atribuído a cada entidad en el 
listado será utilizado para identificarlo en las tablas.  
 
1. Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
2. Museo Mollfulleda de Mineralogía.  
3. Colección de minerales de la Universidad de Barcelona. 
4. Museo de Geología Valentí Masachs, Universidad Politécnica de Cataluña. 
5. Museo Geológico del Seminario Conciliar de Barcelona. 
6. Museo Geominero (IGME) Madrid. 
7. Museo Don Felipe de Borbón y Grecia (ETSI) Madrid. 
8. Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 
9. Museo de Ciencias Naturales de Álava. 
10. Museo de Geología y del Yeso de Vilobí.  
11. Museo de Granollers –Sección de Ciencias Naturales. 
12. Colección de geología de Santa Coloma de Gramenet (donación del Sr. Joan 

Vicente Castells).  
13. Colección de Geología del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord 

(Santa Coloma de Gramenet). 
14. Colección de minerales de Cornellà (donación del Sr. Joaquín Altabas).  

5.1 Datos de identificación y de contacto 

El primer parámetro comparativo son los datos de identificación y de contacto, 
elementos básicos e imprescindibles para el funcionamiento de las entidades y su 
interacción con el público. Los datos básicos que deben tener las instituciones son el 
nombre institucional, lugar de emplazamiento, teléfono, fax, página web, correo 
electrónico y responsable de la colección. La mayoría de las colecciones excepto la 
Colección de geología de Santa Coloma de Gramenet, cumplen con los requisitos 
básicos de identificación y contacto.  
 
En la actualidad, los medios electrónicos son una herramienta fundamental para la 
divulgación de las colecciones. La mayoría de las entidades tienen una página web 
propia, excepto la colección de minerales de la Universidad de Barcelona, el Museo de 
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Geología y del Yeso de Vilobí y la Colección de Geología de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
Datos de identificación y de contacto 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 

Nombre institucional � �  � � � � � � � �  � � 

Lugar de emplazamiento � � � � � � � � � � �  � � 

Teléfono � � � � � � � � � � �  � � 

Fax  � �  � � � � � �  �  � � 

Página web � �  � � � � � �  �  �  

Correo electrónico � �  � � � � � �  �  � � 

Responsable de la colección � � � � � � � � � � �  � � 

Tabla 5.1.1. Datos de identificación y de contacto. 

5.2 Tipo de funcionamiento 

El tipo de funcionamiento de las entidades implica grandes diferencias en la gestión y 
presupuestos de las colecciones, y es uno de los parámetros más dispares de 
comparación. 
 
No todos los museos y colecciones funcionan administrativamente de la misma manera, 
algunos dependen directamente de los presupuestos del estado (6 y 8), otros de las 
administraciones municipales (1, 2, 9, 11  y 12) y otros son de carácter privado (5 y 10).  
 
En ciertos casos dependen de instituciones públicas pero funcionan como entes 
independientes como, por ejemplo, las colecciones universitarias (3, 4 y 7). 
 
Hay colecciones que no están disponibles al público en general, bien por su filosofía de 
funcionamiento o por un cierre temporal, como por ejemplo el cese de actividades por 
reformas (1, 8, 11 y 12); algunas colecciones son exclusivamente para investigación y 
tienen el acceso restringido (3).  
 
Pocos museos poseen un departamento especializado en investigación (3, 6 y 8), que 
son de gran utilidad y apoyo, y hacen que las colecciones tengan una dinámica más 
activa. Los laboratorios de investigación incorporan mucho material nuevo.  
 
Tipo de funcionamiento 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 

Museo público estatal      �  �       

Museo público municipal � �       �     � 

Museo privado     �     �     

Museo en reformas        �   �    

Colección universitaria    � �   �        

Exposición permanente             � � 

Inst./Lab. investigación   �  � �  �     �  

Tabla 5.2.1. Tipo de funcionamiento. 
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5.3 Principales colecciones 

Para poder hacer comparaciones acordes con el tipo de entidades es necesario saber si la 
entidad es monotemática o pluritemática, ya que el enfoque y el énfasis cambia 
considerablemente.  
 
Cuando las entidades tienen diferentes colecciónes, las colecciones mineralógicas 
suelen ser minoritarias, si se compara el número de ejemplares y la variedad de 
especies. Un ejemplo concreto son los museos de geología y los museos de ciencias 
naturales, estos en su gran mayoría poseen una colección paleontología que por sus 
propias características suele ser una colección mayoritaría, como pasa con los Museos 
de Museos de Ciencias Naturales de Barcelona, Madrid y Álava, el Museo del 
Seminario, el Museo Geominero y el Centro d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord 
(Santa Coloma de Gramenet).  
 
Son muy pocos los museos que tienen una colección monotemática, es decir exclusiva 
de minerales, como por ejemplo el Museo Mollfulleda o la colección mineralogía de la 
Universidad de Barcelona. La gran mayoría  de las entidades posee diversas colecciones 
ya sean de tipo geológico (4, 5, 6, 7, 10) o en general de ciencias naturales (1, 8, 9, 11, 
12, 13). Y este factor influye mucho a la hora de comparación de ejemplares y de 
número de especies diferentes.  
 
Principales colecciones 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 

Mineralogía � � � � � � � � � � � � � � 

Petrografía �   �  � � � � � � � �  

Paleontología �   � � � � � � � � � �  

Fauna  �       � �  � � �  

Flora  �       � �  �  �  

Tabla 5.3.1. Principales colecciones. 
 

5.4 Modo de incorporación del material 

El modo de incorporación del material puede ser por compra, recolección, intercambio 
y/o donación. Son pocos los museos que tiene una partida presupuestaria para la 
adquisición de ejemplares, y de tenerla suele ser poco significativa (2, 3, 6, 7, 9, 10), la 
mayoría de las colecciones estudiadas dependen de las donaciones y en menor medida 
de la recolección directa.  
 
Al comparar las entidades estudiadas con otras a nivel mundial, se puede afirmar que el 
sistema de adquisición de ejemplares de las entidades locales deja mucho que desear.  
De todas las entidades estudiadas se destaca la gestión y forma de adquisición de 
ejemplares del museo Geominero, que está haciendo una buena campaña de 
actualización de la colección, utilizando eficazmente todos los mecanismos de 
incorporación de material. La entidad asiste a ferias de minerales, a mesas de 
intercambio y programa visitas de campo a minas y afloramientos para la incorporación 
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de nuevo material, ya sea para el museo o para intercambio. También potencia mucho 
las donaciones, reconoce a los donantes y les envía un certificado de donación.  
 
Otras dos colecciones que están incorporando material nuevo por compra, son el Museo  
de Ciencias Naturales de Álava y la colección de Minerales de la Universidad de 
Barcelona. Cosa que se evidencia en el crecimiento de la colección y en la adquisición 
de especies nuevas. La Universidad de Barcelona incorpora material con dinero ganado 
en la elaboración de proyectos y con las muestras recolectadas durante su desarrollo. 
 

5.5 Caracterización general de las colecciones 

En este apartado se pretende ver el estado del inventario y de las bases de datos (BD) en 
comparación con el número total de ejemplares y se indica qué porcentaje de la 
colección está inventariada en BD electrónicas.  
 
Para la realización de este trabajo se hicieron las BD de varios museos (4, 10, 11, 12 y 
13); algunos fueron inventariados en su totalidad (11 y 12) y del resto solo se 
inventariaron los ejemplares catalanes (4, 10 y 13).  
 
El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona tan solo tiene el 13.6% y el Museo de 
Geología Valentí Masachs el 10%; el resto de las instituciones tienen sus BD entre el 
79% y 100%. 
 
La mayoría de las instituciones utilizan Excel (2, 3, 7, 10, 11, 12 y 13) y Access (4, 5, 6, 
8 y 9) como plataformas de las BD. Solo una institución, el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, posee programas específicos para la catalogación de las 
colecciones, como el DAC y Museum Plus, que son programas estandarizados para 
varios museos catalanes. Algunas de las instituciones que utilizan Excel han tenido 
problemas con sus BD: el problema principal es la desorganización de los campos, que 
mezclan los diferentes datos.  
 
Por otro lado, y como era de esperar, se encontró una relación directa entre el número de 
ejemplares y los años de funcionamiento de las entidades. Las entidades más antiguas 
sobrepasan los 10.000 ejemplares (1, 3, 6, 8), excepto una de las colecciones que es 
relativamente reciente, la del Museo de Ciencias Naturales de Álava, que, en tan solo 23 
años de existencia, ha alcanzado un número considerable de muestras, que lo elevan al 
nivel de los museos con más tradición histórica.  
 
Caracterización general de las colecciones 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Estimados 17344 4589 23000 5000 2000 15000 15000 15000 13500 - 292 5050 - 262 

Inventariados 17344 4589 10200 5000 1768 11915 10000 15000 13129 961 292 5050 - 262 

En BD 
electrónicas 

2353 3800 10200 500 1768 11915 10000 15000 13129 156 292 5050 56 262 

Porcentaje 13,6 82,8 74,8 10,0 88,4 79,4 66.6 100,0 97,3 16% 100 100  100 

Tabla 5.5.1. Caracterización general de las colecciones. 
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Además de conocer qué porcentaje de la colección está inventariado en BD, se 
analizaron los parámetros descriptivos que contienen y se realizó una tabla con todos los 
parámetros encontrados en las diferentes BD. Se encontró gran disparidad en los 
criterios de las mismas y en los nombres utilizados para los descriptores.  
 
Los descriptores mínimos de las BD son: Nº de referencia, especie y población.  Las BD 
más completas están por encima de los 20 descriptores (1, 2 y 6). Tener una BD 
completa facilita la aplicación que se pueda dar a la colección, y facilita la 
identificación de ejemplares cuando se les extravía la etiqueta o el número que los 
registra.  
 
Bases de datos 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Nº de registro � � � � � � � � � � � � � � 

Nº ref. antigua � � �   �    -   -  

Nº de ejemplares �   �  �    - � � - � 

Subcolección � �  � � �   � -   -  

Fecha de realización �    � �    -   -  

Ubicación � � � � � � �   -  � -  

Vitrina � �    �    -   -  

Nº de cajón �     �    -   - � 

Nº estante �     �    -   -  

País � � � � � �  �  -   - � 

Comunidad autónoma � � � �   �   - �  - � 

Provincia � � � �  � � � � -   - � 

Comarca �         � � � � � 

Municipio � � � � � � � � � � �  � � 

Paraje � � � � � � � � � � � � � � 

Clase � � � �  �    � � � �  
Subclase      �    �  � �  
Grupo  �    �    -   -  

Especie � � � � � � � � � � � � � � 

Variedad � � � �  �    -   -  

Hábito �     �    -   -  

Fórmula química  �        -   - � 

Forma de ingreso  �   � � �  � - �  -  

Fuente de ingreso � �  � � �  � � - �  -  

Fecha de ingreso � �  � � � �  � - �  -  

Fecha de recolección          - �  -  

Análisis      �    -   -  

Descripción � �  �  �    -   -  

Paragénesis � � �    �  � - �  -  

Peso   �        -   - � 

Medidas �         -   - � 

Detalles � �        -   -  

Sistema cristalográfico  �        -   - � 

Estado de conservación  �        - �  -  

Notas �   �   �   - �  -  

Referencias bibliográficas �     �    -   -  

 27 24 12 16 11 25 10 7 10 7 15 8 7 13 
Tabla 5.5.2. Bases de datos. 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

212

 

5.6 Representación geográfica 

En este apartado de representación geográfica de las colecciones se pretende comparar 
el número total de muestras con el número total de una subcolección, que en este caso 
son los minerales de Cataluña. 
 
Por lo que respecta al número de ejemplares catalanes, se evidencia una fuerte 
componente territorial, lo que quiere decir que algunas de las entidades con más 
ejemplares son precisamente las que se localizan en Cataluña (1, 2, 3, 5, 12 y 14); entre 
ellas sobresale la colección de minerales de Santa Coloma de Gramenet, que cuenta con 
3927 ejemplares y provenía de un coleccionista privado, Joan Vicente Castells, que la 
donó a ese ayuntamiento. Fue fruto del resultado de las recolecciones de ejemplares 
principalmente en los afloramientos catalanes, la colección a pesar de tener tantas 
muestras contiene pocas especies, ya que una parte de las muestras se recolectaron 
inicialmente para suministrar material a diferentes escuelas.  
 
El porcentaje de muestras en las colecciones que se localizan fuera de Cataluña 
muestran valores bajos, que van desde 0.11% a 3% (6, 8 y 9).  
 
El número total de ejemplares inventariados de Cataluña de todas las colecciones 
estudiadas es de 9972; sin embargo, el número de ejemplares conservados es superior y 
se estima que la cifra está alrededor de los 12000 ejemplares. Las colecciones que más 
ejemplares catalanes tienen son la colección Joan Vicente Castells de Santa Coloma de 
G. (39.4%),  el Museo de Mineralogía Mollfulleda (15.4%) y la col. de la Universidad 
de Barcelona (12.5%). 
 
Representación geográfica 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Internacionales 34%* 47% 67.7% - 22% -  50% 1% 7% 4% 1% - 39% 

Otras regiones 
de España  

14%* 20% 20% - 43% -  48 98,89% 76% 2% 21% - 25% 

Muestras 
catalanas 

25% 33% 12.3% - 35% 3%  2% 0.11% 16% 93% 78% - 54% 

Total muestras 
catalanas 

755* 1539 1250* 262 616 359 56 288 333 156 237 3927 56* 138 

Peso 
porcentual 

7,6% 15,4% 12,5% 2,6% 6,2% 3,6% 0,6% 2,9% 3,3% 1,6% 2,4% 39,4% 0,6% 1,4% 

Tabla 5.6.1. Representación geográfica. 
 

5.7 Documentación 

La documentación de las colecciones y del material recopilado es de gran importancia. 
Enriquecer la información de los ejemplares contribuye a consolidar la colección. Las 
instituciones que conservan este tipo de muestras, deberían impulsar la investigación y 
el estudio de la colección, con el fin de recopilarla, ratificar los datos existentes y 
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aprovecharla con fines divulgativos. Algunas fuentes de documentación son 
herramientas básicas para gestionarla, por ejemplo, el libro de registro y las listas 
generales resumidas. Muchas instituciones están dejando de lado el libro de registro, ya 
que consideran que puede ser remplazado por las bases de datos.  Otras bases 
documentales sirven para consolidar un archivo histórico y puede ser de gran utilidad 
para reconstruir la historia, la evolución y el conocimiento de la colección.  
 
Como es evidente, la especialización de algunas instituciones facilitaría la elaboración 
de secciones delgadas y/o pulidas y análisis de laboratorio como, es el caso de las 
colecciones universitarias o los centros de investigación, ya sea por estudios concretos o 
para su aplicación en la docencia.  
 
Algunas instituciones tienen en el trabajo de campo una fuente principal de ingresar 
ejemplares y deberían favorecer la elaboración de cuadernos o libretas de campo, con el 
fin de documentar el lugar donde se encontró la muestra y de proporcionar datos 
descriptivos y de localización. 
 
Documentación 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 
Libro de registro �   � � �  � �      
Fichas o manuales �  � �  �  � � �     
Cuadernos/libretas de 
campo 

�    � �   �      

Correspondencia 
científica 

�   � �    �      

Laminas delgadas �  � �  �  � �      
Listas generales 
resumidas 

� �    �   �      

Fichas electrónicas                     � �    �         
Fotografías � � � � � �  � �      
Análisis de 
laboratorio 

   �  �   �      

Secciones pulidas                       �  � �  �         
Geo-referenciación       �   �      
Tabla 5.7.1. Documentación. 
 

5.8 Medidas de conservación 

Establecer las medidas de conservación y aplicarlas, es de gran importancia para 
preservar la colección en general, y sobre todo para los ejemplares sensibles. No existe 
un protocolo establecido de medidas de conservación de las colecciones mineralógicas: 
cada museo o institución tiene problemas propios a los que debe enfrentarse y los 
solventa de la manera más adecuada posible.   
 
Se puede decir que la mayoría de las colecciones estudiadas no tienen un programa 
establecido sobre las medidas de conservación: existen algunas medidas puntuales, que 
mencionaremos a continuación.  
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La gestión de los parámetros ambiental es básica para todas las instituciones que se 
dedican a la conservación de objetos, independiente de su naturaleza.  Algunos de los 
parámetros a controlar son la humedad relativa y la temperatura. En el caso de las 
colecciones geológicas se sabe que la variación de ambos parámetros perjudica 
sustancialmente algunos ejemplares. Algunos museos registran estos parámetros, pero 
no cuentan con los aparatos especializados para contrarrestar las variaciones, sobre todo 
los museos con espacios grandes, como el museo Geominero o el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona.  Esto se puede solventar de manera parcial con unas vitrinas 
bien aisladas, que generan unas condiciones ambientales internas que minimizan las 
fluctuaciones. También se suelen aislar los ejemplares más susceptibles como la 
calcantita, la epsomita, las sales, etc, colocándolas en cajas de plástico herméticamente 
cerradas y con una pequeña bolsa con material desecante. Otra de las ventajas que 
tienen las vitrinas estancas es evitar que entre polvo al interior, ya que el hábito 
cristalino de algunos minerales dificulta la limpieza.  
 
La iluminación y los rayos solares pueden afectar la coloración de algunos minerales, de  
manera que algunos museos tomaron medidas: el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona no expone los minerales rojos para evitar la despigmentación; el Museo de 
Ciencias Naturales de Álava puso filtros ultravioletas adhesivos a los cristales de las 
vitrinas y el museo Geominero cambió los tubos fluorescentes (Philips TLD 58/82-827) 
por otros con una curva espectral más adecuada para la perfecta reproducción de los 
colores (Philips TLD90 DE LUXE PRO 58-950), provistos de fundas transparentes de 
policarbonato capaces de eliminar el 100 % de la radiación ultravioleta.  
 
Hablar de la preparación/restauración es mucho más complicado, cada mineral necesita 
un tratamiento especializado según su forma, su dureza y su composición química.  Para 
limpiezas superficiales se utilizan sistemas de ultrasonidos, chorro de arena, micro 
abrasivos, estufa y tratamientos básicos de laboratorio.  Generalmente, cada 
conservador aplica sus técnicas y conocimientos propios para la prepararación y 
restauración de los ejemplares, que son muy diversas. 
 
Para las adhesiones, el museo Geominero aplica resinas acrílicas y/o vinílicas (Paraloid 
y Mowital).  
 
La gran mayoría de los conservadores tienen en cuentan el periodo de desintegración de 
algunos ejemplares; una vez el mineral esta deteriorado, lo retiran y lo cambian por otro 
nuevo, siempre y cuando tengan más ejemplares en el fondo de reserva.  
 
Otro factor que interfiere indirectamente en la conservación de los ejemplares es el 
espacio que tienen los museos para almacenar el material: la gran mayoría de los 
museos estudiados tienen problemas de espacio, por lo que recurren a aprovechar al 
máximo el espacio disponible y apilan los ejemplares. El apilamiento puede deteriorar 
algunas muestras. Este problema se puede solventar si se empacan los minerales más 
frágiles en cajas de plástico y se pega el mineral a una de las superficies. De esta 
manera, se evita del desgaste del ejemplar por rozamiento o apilado y se facilita la 
manipulación y la limpieza.   
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Medidas de conservación 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13 14 
Medidas de conservación 
preventiva 

 �  �  �   �      

Control de humedad  �  �  �   �      

Control de temperatura  �    �   �      

Preparación/restauración �   �  �   �      

Iluminación correcta      �        � 

Principales patologías 
Alteración de sulfuros � � � � � � � � � � � � � � 

Alteración de sales 
haloides  

� � � � � � � � � � � � � � 

Falta de espacio � � �  �  � � �   � �  

Tabla 5.8.1. Medidas de conservación. 
 

5.9 Seguridad 

Velar por la seguridad de un museo o de una colección es de gran importancia a la hora 
de la preservación del patrimonio; las principales medidas de seguridad son la detección 
de incendios, las puertas cortafuego, la detección automática de intrusión, la vigilancia 
permanente y el plano de emergencia o evacuación.  
 
Desafortunadamente, contar con todos los medios de seguridad implica un gasto 
elevado.  De todas las entidades estudiadas, solo dos museos cuentan con todas las 
medidas de seguridad: el museo Geominero y el Museo de Ciencias Naturales de Álava. 
El resto de entidades aplican las medidas de seguridad que pueden, tal como se puede 
ver en la tabla 5.9.1. 
  
Algunas administraciones no son consientes del valor económico que tienen las 
colecciones; si se realizara un informe del valor económico y de la factibilidad de 
reposición de los ejemplares por otros con características similares, se podría justificar 
la necesidad de implementación de los diferentes mecanismos de seguridad.  
 
Seguridad 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Detección de incendio � �  �  �   �   � � � 

Puertas cortafuego      �   �   �   

Detección automática de 
intrusión 

 �   � � �  �  � �  � 

Vigilancia permanente �   � � �  � �   �  � 

Plano de emergencia �   � � �  � �   �  � 

Tabla 5.9.1. Seguridad. 
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5.10 Colección de reserva 

La colección de reserva es el conjunto de materiales no expuestos; generalmente su 
volumen suele ser considerable. Algunos museos tienen en la parte inferior de las 
vitrinas de exposición un conjunto de cajones para almacenar las muestras, este es el 
método tradicional (1, 2, 4, 6, 7), al igual que los armarios de pared altos, hechos con 
madera y puertas de vidrio (3, 5). Sin embargo, las colecciones van aumentando y se 
evidencia la falta de espacio, que los museos suelen compensar con armarios 
compactos, ya que permiten tener fácil acceso al material y optimizan el espacio (1, 8, 
11).  
 

 
 
Figura 5.10.1. Tres formas de almacenar el material de reserva.  
A. Armarios compactos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. B.  Armarios 
grandes de madera, Museo de Geología del Seminario de Barcelona y C. vitrina con 
armario en la parte inferior Museo Valentí Masachs.  
 
En cuanto al tipo de embalaje, lo más tradicional y frecuente son las cajas de cartón de 
diferentes tamaños (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13), pero el material está expuesto al 
polvo que se va acumulando sobre la muestra.  Por tal razón algunos museos envuelven 
las muestras en bolsas de plástico (2, 6, 8). Otro problema que tiene este método de 
guardar las muestras es que los ejemplares pueden ser deteriorados por la manipulación 
de los mismos o por el amontonamiento de las muestras, este inconveniente se está 
minimizando con la utilización de cajas acrílicas (1, 3 y 9), que además evitan que el 
material se ensucie. Algunos museos tienen ejemplares dentro de estos recipientes y, 
generalmente, corresponden a piezas compradas que ya vienen en este tipo de embalaje. 
El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona está incorporando las cajas acrílicas para 
guardar el material nuevo que se incorpora a la colección y poco a poco se están 
cubriendo los ejemplares antiguos. Fig. 5.10.2 
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Figura 5.10.2. Formas de guardar el material de reserva.  
A. Cajas de plástico. B. Bolsas y C. Cajas de cartón.   
 
Colección de reserva 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Sala específica para la 
reserva 

�   �    � � � �    

Biblioteca � �  � � � � � �  � � �  
Mobiliario de madera � � � � � � �   �  � �  
Armario compacto �       �   �    

Embalaje 
Cajas de cartón � � � � � �  �  �  � � � 

Bolsas de plástico  �    �  �       

Cajas cerradas de plástico �  *      �      

Embalaje al vacío  �        �      

Etiquetas � � pocas � � � � 3 � �  �  � 

Tabla 5.10.1. Colección de reserva.  
 
Las muestras de reserva suelen tener una etiqueta estandarizada con los datos básicos 
del ejemplar, como el número de referencia, el nombre del mineral y la localización. 
Casi todas las colecciones estudiadas las tienen, excepto la colección de geología de la 
Universidad de Barcelona, que solo tiene algunas etiquetas de las muestras antiguas, el 
Museo de Granollers y la Colección de Geología del Centre d’Estudis de la Natura del 
Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet). El Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid usan tres etiquetas: una para el mineral, otra para el yacimiento y la etiqueta 
antigua.  
 
Las colecciones de reserva suelen ser el punto débil de algunos museos y en muchos 
casos las muestras no están inventariadas y es difícil encontrar los ejemplares. 
 

5.11 Difusión de la información 

La difusión de la información es uno de los objetivos que tienen los museos y existen 
diversos medios para alcanzarlos. Esta información debe tener el soporte en la 
documentación de la colección.  Los folletos o catálogos sirven para mostrar el material 
con el que cuenta el museo; algunos editan una publicación anual, donde publican 
artículos concretos basados en los ejemplares o en la información del museo, como, por 
ejemplo, las revistas Treballs del Museu de Geología de Barcelona, Scripta Musei 
Geologici Seminarii Barcinonensis del Museo de Geología del Seminario, la revista 
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Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava y el boletín del Centre d’Estudis de 
la Natura del Barcelonès Nord. (1, 5, 6, 9, 12). 
 
Una herramienta pedagógica de los museos, son las guías o talleres para el trabajo de los 
estudiantes de los centros educativos que los visitan. Su objetivo es realizar 
observaciones o preguntas sobre los minerales o el material expuesto, con el fin de fijar 
la atención de los alumnos; muchas de estas fichas son específicas del propio museo (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9).  Algunos tienen disponible este material es sus páginas web y ofrecen 
talleres de verano o de fin de año (4 y 6).  
 
Internet es una herramienta de difusión potente que cada vez tiene más usuarios, la gran 
mayoría de las instituciones cuenta con un espacio web donde se encuentra la 
información básica y la historia del museo (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 13) y además algunos 
están incorporando imágenes de los minerales de la colección (2 y 7). 
 
La gran mayoría de las instituciones estudiadas cuenta con centros de documentación 
con material disponible para la consulta, donde se conserva la información especializada 
y los documentos del propio del museo (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13). 
 
En cuanto a las oficinas de formación/divulgación y la conexión a bases de datos 
internacionales queda mucho por hacer. Solo el museo Geominero tiene un 
departamento concreto de formación/divulgación y solo el Museo de Álava está 
conectado a bases de datos internacionales.   
 
Difusión de la información 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Folletos o catálogos � �    �   �      

Otras publicaciones �    � �   �      

Visitas guiadas y/o talleres � � � �  �   �      

Página web � �  � � � � �   �  �  
Centro de documentación � �  � � � � � �  � * � � 

Oficinas de formación/divulgación      �        � 

Conectado a bases de datos 
internacionales  

        �      

Tabla 5.11.1. Difusión de la información.  
 

5.12 Accesibilidad 

Es de esperar que el público tenga acceso a los museos, ya que es una de las razones de 
su existencia. Desafortunadamente, esto no siempre ocurre, ya sea porque la colección 
no tiene un espacio adecuado para exponer los ejemplares (3, 5 y 12) o por un cierre 
temporal de la exposición por obras y/o reformas (8 y 11).  
 
Los museos tienen el deber de permitir el acceso a los investigadores que precisen la 
consulta del material que se conserva. Esto favorece a los propios museos, ya que la 
colección será documentada por personal capacitado y se revalorizarán las colecciones. 
En general, todas las entidades estudiadas permiten el acceso a los investigadores, 
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excepto la colección de geología de Santa Coloma de Gramenet por inviabilidad, ya que 
la colección está guardada en cajas en el sótano de la biblioteca municipal.  
 
Actualmente, los museos están implementando técnicas de divulgación de las 
exposiciones permanentes para las personas discapacitadas y se están haciendo las 
adecuaciones, tanto en la infraestructura, como en los contenidos de la exposición. El 
Museo Geominero tiene adaptado un recorrido para grupos especiales con alguna 
discapacidad y el Museo Valentí Masachs puso a disposición de los discapacitados una 
silla de ruedas con una cámara para que puedan ver el contenido de los estantes altos. 
 
Accesibilidad 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Al público en general � �  � � � �  � �   � � 

A investigadores � � � � � � � � � � �  � � 

Visitantes con necesidades 
especiales (discapacidades) 

   �  �         

Tabla 5.12.1. Accesibilidad. 
 

5.13 Número de visitantes 

El número de visitantes es un dato que suele ser de gran importancia para valorar el 
desempeño de los museos, aunque es un dato que hay que analizar con mucho cuidado. 
El número visitantes es utilizado con frecuencia como un indicador para estudios 
normalizados de la gestión comparada de un grupo de museos.  
 
Desafortunadamente no todos los museos estudiados cuentan con registros de número 
de visitantes, cosa que imposibilita hacer análisis comparativos. Este valor carece de 
importancia para las entidades cuyas colecciones no están disponibles al público en 
general, ya que no tienen una exposición permanente (3, 5, 8, 11). Se dispone del 
número de visitantes completo de tres entidades (2, 6, 9), y parcial de otras tres (1, 4, 
11).  
 
Debido a la disparidad de los datos omitiremos el cuadro comparativo de este apartado: 
los valores del número de visitantes año de cada museo se pueden consultar en el 
cuestionario que se encuentra en el anexo 1.  Para dar una idea de este parámetro 
mencionaremos el valor promedio de visitantes/año de los siguientes museos: Museo de 
Mineralogía Mollfulleda (4098 v/a), el Museo de Ciencias Naturales de Álava (18416 
v/a) y del Museo Geominero (23552 v/a). 

5.14 Muestras de exposición 

Ocho de las trece instituciones estudiadas cuentan con una exposición permanente de 
minerales; la gran mayoría suelen ser ejemplares fijos y los cambios en las vitrinas son 
poco habituales. Solo el Museo de Mineralogía Mollfulleda afirmó que cambian 
algunos de los ejemplares de la exposición permanente.  
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Todas las entidades que tienen exposición permanente de minerales afirman tener 
inventariado el material expuesto.  
 
Muestras de exposición 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Tienen ejemplares expuestos � �  �  � �  � �   � � 

Cambian con frecuencia los 
ejemplares expuesto 

No � - No - No No -  No No - No No 

Existe un inventario de las 
muestras de exposición 

� � - � - � � - � - � - � � 

Tabla 5.14.1. Muestras de exposición.  
 

5.15 Recursos humanos 

Para poder realizar todas las funciones y trabajos que son precisos para el buen 
funcionamiento de los museos, es necesario contar con un mínimo de personal.  El alto 
costo que esto requiere hace inviable la posibilidad para algunos museos de contratar 
personal capacitado, especialmente para los más pequeños (2, 3, 4, 7, 11,12 y 13) y los 
de carácter privado (5, 10).  Los museos que cuentan con más recursos humanos son el 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo Geominero y el Museo de 
Ciencias Naturales de Álava.   
 
En algunos casos, el déficit de personal es sustituido con voluntarios (5, 11, 13), pero en 
muchos casos este tipo de esfuerzo no es suficiente para asegurar la continuidad de las 
labores de los museos.  
 
Un buen ejemplo del trabajo voluntario, lo encontramos en el Museo del Geología del 
Seminario Conciliar de Barcelona, que cuenta con un grupo llamado amigos del museo, 
que realizan diversos trabajos: limpieza de ejemplares, inventario, documentación de las 
colecciones, etc.. En este grupo hay personal especilizado que investiga y prepara 
publicaciones basadas en el material conservado o en el material del archivo histórico.   
 
Las áreas de trabajo de un museo se pueden sintetizar en seis grandes grupos.  
• Dirección. 
• Recogida, estudio y divulgación de los materiales. 
• Conservación y restauración del patrimonio. 
• Pedagogía. 
• Servicios auxiliares y de vigilancia.  
• Gestión institucional. 
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Recursos humanos 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 

Director 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1* 1 

Técnicos superiores 3   3  4  1 1  1    

Investigadores      2         

Auxiliares 2 1    2 1 2 5      

Jefe de sección gestión 
institucional 

     1         

Monitor   5* 1   1        

Otro personal 5 1   1 3 1  5  3  3*  

Total  10 3 6 5 2 13 4 4 11 1 5 - 4  

Tabla 5.15.1. Recursos humanos.  
 

5.16 Exposiciones temporales  

Las exposiciones temporales son presentaciones temáticas que dinamizan la 
investigación/divulgación de temas concretos y es una forma de atraer nuevos visitantes 
y de renovación de los museos.  
 
Para la preparación de exposiciones temporales se necesita mucho tiempo, dedicación y 
presupuesto, cosa que no está al alcance de las entidades con bajos recursos. Los 
museos con más recursos suelen facilitar sus exposiciones temporales a otros museos o 
instituciones, convirtiendo las exposiciones temporales en itinerantes. De esta manera se 
optimizan los recursos y se saca el máximo provecho a la divulgación de las temáticas 
expuestas. 
 
Exposiciones temporales 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Número de exposiciones 
temporales 

5 1 -   6  2 31 - 12 - - - 

Tabla 5.16.1. Recursos humanos.  
 

5.17 Exposiciones permanentes  

En cuanto a las exposiciones permanentes, existen varias tipologías y cada museo acoge 
la que mejor se acomoda al tipo de colección que posee o al enfoque que pueda tener la 
colección. La exposición permanente más común es la sistemática, donde se presentan 
los ejemplares según las diferentes clases minerales: elementos nativos, sulfuros, 
óxidos, sulfatos, silicatos, etc. (1, 4, 6, 7, 9, 13). Otra manera de presentación es la 
topográfica, que muestra los ejemplares de regiones concretas, como, por ejemplo, los 
minerales de cada comarca, de cada comunidad autónoma o de un país (1, 2, 4, 6, 9). 
Ejemplos claros de este tipo de presentación los tenemos en el Museo de Mineralogía 
Mollfulleda, que tiene una exposición de minerales de las distintas comarcas catalanas, 
el Museo de Geología Valentí Masachs, con la colección de minerales de los países 



Capítulo VI

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
ESPECIES MINERALES DE LAS

COLECCIONES
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6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESPECIES 
MINERALES DE LAS COLECCIONES  

Después de hacer un estudio comparativo de la forma de gestionar las colecciones, 
examinaremos su contenido para ver como están con respecto a los ejemplares catalanes 
que contienen, a que especies pertenecen, cuántos hay de cada especie y verificar la 
calidad. Mediante este procedimiento se quiere saber qué porcentaje de las especies 
catalanas se conservan, además de identificar los ejemplares que presentan 
características distintivas para proponer su manejo, conservación y custodia.  
 
A partir de la homogenización de las bases de datos, se diferencian los ejemplares según 
las diversas clases minerales y se presenta una tabla resumen, donde se citan las 
especies mineralógicas y las entidades representadas con el número de identificación. 
En el cuadro de intersección se indica la cantidad de ejemplares que cada institución 
conserva. En algunos casos se hablará de algunos detalles o curiosidades.  
 
Para poder realizar una divulgación del patrimonio mineralógico es necesario tener 
conocimiento de los minerales que se encuentran en Cataluña y de las entidades 
asociadas a este ámbito: los museos de geología y de mineralogía que poseen especies 
minerales de Cataluña. Por lo tanto, se hará una revisión de los museos y se buscarán las 
especies minerales; ambas cosas se sintetizarán en diversas tablas, según las clases 
minerales, y se hará una referencia cuando el mineral esté incluido dentro de las 
colecciones de los museos estudiados.  Con estos datos se podrá evaluar la calidad de 
las colecciones y se reconocerán las piezas mineralógicas de gran valor.   
 
Inicialmente, se propone una divulgación del patrimonio mineralógico por medio de los 
museos, para evitar que se expolien los yacimientos mineralógicos.  Sin embargo, este 
estudio se debería profundizar a nivel de los yacimientos, con el fin de definir las zonas 
a proteger y, porqué no, de prohibir la recolección de minerales en zonas amenazadas 
para actividades no científicas, como el coleccionismo y la venta de minerales.  
 
En el caso concreto de las especies minerales, se valorará la abundancia o rareza del 
mineral, que se evalúa según dos parámetros, la rareza intrínseca del mineral y los 
diferentes lugares donde se presenta dentro del territorio catalán. 
 
La diversidad litológica de los materiales que afloran en el territorio catalán, se traduce 
en una gran variedad de yacimientos mineralógicos, en los que se reconocieron 338 
especies minerales, distribuidas en 776 poblaciones de las 946 que posee Cataluña. Por 
otro lado, también se tiene que destacar que el 33% de las especies es de carácter muy 
raro y el 14% de carácter raro, cosa que nos muestra el alto potencial que puede tener en 
términos de patrimonio geológico.  
 
El patrimonio mineralógico es uno de los patrimonios más vulnerables a la divulgación, 
ya que existen muchos coleccionistas de minerales que expolian los yacimientos de 
manera poco escrupulosa; de hecho algunos coleccionistas de minerales no se contentan 
con tener un ejemplar, sino que tratan de buscar la pieza con cristalización más perfecta 
o tener más muestras para poder hacer intercambios con otros coleccionistas.   
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La valoración del potencial del patrimonio mineralógico se basa en el número de 
especies minerales diferentes, su particularidad, la estética del mineral, la historia 
asociada al ejemplar y la concentración y/o rareza de los mismos.  
 
Para conseguir una visión completa de los minerales que se encuentran en Cataluña, es 
importante tener en cuenta tanto las colecciones privadas como las públicas.  Las 
colecciones privadas sirven para establecer los estándares de calidad de las especies, ya 
que generalmente poseen mejores ejemplares que los que se conservan en las 
colecciones públicas. Sin embargo, es muy difícil inventariar las colecciones privadas, a 
la vez que no se puede ejercer ningún tipo de control sobre ellas. Las colecciones 
públicas son claves para la divulgación del patrimonio mineralógico, por tanto 
realizaremos una valoración de estas colecciones. 
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6.1 Clase I. Elementos nativos 

Los elementos nativos son minerales formados por átomos de la misma clase, que se 
corresponden con los elementos de la química moderna. En su mayoría son metales 
poco oxidables, pero los hay también no metálicos, como el azufre y el grafito. A 
continuación se presenta la tabla resumen de los diferentes elementos nativos y de las  
entidades donde se encuentran, así como el número de muestras que se conservan. En la 
base de datos estandarizada se pueden ver los detalles, la localización exacta, el número 
de registro, el museo en el que se encuentran, etc. Láminas 1 y 2. 
 

Elementos nativos 
Mineral F 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Antimonio 2 1           1   
Arsénico  1     1          
Bismuto  5  2 1 1 1         1 
Cobre 4 1   1  2         
Grafito 20 4 7  1  1  1   2 2 1 1 
Oro 18 1 1    1   15      
Plata 47 4 5 18 1 2 3 2 1 10 1     
Azufre 8 2  2 1 1   1   1    
Platino 1     1          
Mercurio 1      1         

Tabla 6.1.1. Elementos nativos.  
 
Los elementos nativos que se presentan en mayor frecuencia son la plata, el grafito, el 
oro y el azufre, mientras que el antimonio, el arsénico, el bismuto, el cobre, el platino y 
el mercurio son los más escasos.  
 
El Museo de Ciencias Naturales del Parque de la Ciudadela es la institución que más 
elementos nativos diferentes tiene: antimonio, cobre, grafito, oro, plata y azufre. Siendo 
el único museo que posee un ejemplar de antimonio, que proviene de Ribes de Freser en 
la comarca del Ripollès. Lám. 1. 
 
Azufre, S. 
De este elemento nativo se conservan 8 ejemplares en 6 museos, de 5 localidades: una 
de la provincia de Lérida (Gerri de la Sal), dos de la provincia de Barcelona (Santa Creu 
d’Olorda y El Figaró), uno de la provincia de Girona y dos ejemplares del Barranco de 
la Media Legua en Guixeras.  
 
En el museo del Seminario se encuentran dos ejemplares históricos de azufre (MGS 
30054), que fueron recolectados antes de 1910, dichos ejemplares pertenecían a la 
colección Marià Faura Sans, que reportó por primera vez este mineral en Cataluña, 
concretamente en Gerri de la Sal. Ambas muestras formaron parte de la colección del 
Seminario en 1973. Otros ejemplares de la misma localidad se encuentran en el Museo 
de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 4599) y en el Museo Valentí Masachs (UPC 
49). De las tres muestras la mejor es la del Museo del Seminario que, además de poseer 
una connotación histórica de importancia, tiene los cristales mejor definidos. En el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid se encuentra un ejemplar de azufre (MNCN 
21025) que fue recolectado en la provincia de Girona a 100 kilómetros de la costa, a 40 
metros de profundidad. Lám. 1. 
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Arsénico, As.  
El único ejemplar proviene de Ripoll y pertenece a la colección de minerales del Museo 
del Seminario (MGS 6). Lám. 1. 
 
Bismuto, Bi. 
Se conservan 6 ejemplares de 3 localidades, Gualba (UPC 50, MMM 4022 y 4027, JA 
109), Setcases (MGS 42924) y Falset (UB 1.3.1.4.27). Los ejemplares de bismuto 
nativo de Gualba proceden de la mina del Americano y el mineral se encuentra 
diseminado en pequeñas manchas sobre la calcita.  El mejor ejemplar para esta localidad 
lo posee el Museo Mollfulleda (MMM 4027), ya que hay más concentración del 
mineral.  El ejemplar de bismuto del Costabona-Setcases del Museo del Seminario 
también es bueno: el mineral se ve a simple vista, mientras que en la muestra de 
bismuto de Falset de la mina Balcoll de la Universidad de Barcelona  se encuentra al 
interior de niquelina y prácticamente no se aprecia el mineral. Lám. 1. 
 
Cobre, Cu.  
Se conservan 4 ejemplares, de tres poblaciones diferentes: Montsolís, El Molar (UPC 
47) y dos ejemplares de Os de Civís . Es un elemento poco frecuente en Cataluña y 
siempre se encuentra en poca cantidad. El mejor ejemplar se presenta en placas delgadas 
sobre la roca porfídica y proviene de Montsolís (MGB 14281). Lám. 1. 
 
Grafito, C. 
Se conservan 20 ejemplares de ocho poblaciones de las 26 en las que se referencia en la 
bibliografía: Gràcia (MNCN 541), Darnius (MGB sin número), El Figaró (GRA 9506), 
Hortsavinyà (MGB 3 y UPC 46), Montcada i Reixac (MMM 4060, 4061, 8365), Pineda 
de Mar (MMM 4080, 4082), Santa Creu d’Olorda (CEN 10, ST 4125 y 4841, MMM 
4058 y 4059, MGB 13896 y sn), Tagamanent (GRA 9411) y Barcelona (GEO 1087). 
Lám. 1. 
 
Mercurio, Hg. 
En el Museo Geominero existe un frasco con mercurio que procede de Sant Joan de les 
Abadesses (GEO 4280) y al parecer provenía de la col. Vidal, pero se pone en duda la 
localidad del ejemplar, ya que no se ha encontrado cinabrio en Cataluña. Lám. 1. 
 
Oro, Au 
De este elemento nativo se conservan 18 muestras: 15 pertenecen al Museo de Ciencias 
Naturales de Álava, que corresponden a oro aluvial con arena, de Balaguer, y se 
conservan en tubos de ensayo. También hay dos muestras de Colera, una del Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona y otra del Museo Mollfulleda. Y por último, la mejor 
muestra pertenece al Museo Geominero y corresponde a una pepita de oro en roca, 
visible a simple vista, lamentablemente, tiene procedencia genérica Tarragona. 
Probablemente sea de Puig d’en Cama, en La Selva del Camp (GEO 4996). Lám. 1. 
 
Plata nativa, Ag. 
La plata es el elemento nativo más abundante en las colecciones: se conservan un total 
de 47 ejemplares, distribuidos en 10 museos y con procedencia de seis poblaciones, 
cuatro de la provincia de Tarragona (Falset, Vimbodí, El Molar y Farena) y dos de la 
provincia de Barcelona  (Gualba y Sant Cugat del Vallès). La mayoría de la muestras 
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proceden de Falset, aunque en el museo del Seminario se conservan dos ejemplares 
únicos, uno de El Molar y otro de Farena. El ejemplar de El Molar es uno de los 
ejemplares más antiguos: fue recolectado en 1940 cuando se reconstruyó la colección 
después de la guerra civil y es el registro número 5. El ejemplar de plata de la Farena 
estaba citado en la colección del museo del Seminario en el trabajo de Tomàs (1920), lo 
que nos hace pensar que fue uno de los pocos ejemplares que se pudieron rescatar de los 
destrozos que padeció la colección. Las mejores muestras de plata se encuentran en el 
Museo Mollfulleda, en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y en el Museo de 
Ciencias Naturales de Álava. Lám. 1 y 2. 
 
Bareche cita otras localidades para la plata: vall de Ribes, mina de Cierco (Vilaller), 
mina Pinyana (Falset), La Selva, mina Ramona y mina Eugenia en Bellmunt del Priorat, 
Capafonts y Prades (Montblanc), minas El Porvenir y Albertiro (L’Argentera), mina 
Esperanza en La Selva del Camp y en la mina Primera (Prades), pero no se conservan 
ejemplares en las colecciones estudiadas.  
 
Platino, Pt. 
Existe solo un ejemplar que se conserva en el Museo de Geología del Seminario de 
Barcelona y procede del Cap de Creus en el Alt Empordà, perteneció a la colección 
Guerin y entró a formar parte del museo en 1970. 
 
 
 







 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

230

6.2 Clase II. Sulfuros y sulfosales 

Los sulfuros son combinaciones de S con un elemento químico o con un radical, aunque 
también se incluyen en este grupo los sulfoarsénicos, telururos y arseniuros. Estos 
últimos son químicamente semejantes a los sulfuros, pero más escasos. Los sulfuros 
pueden dividirse en reducidos grupos estructurales, pero no es posible hacer grandes 
generalizaciones respecto a su estructura. La mayoría son opacos y tienen colores 
distintivos y huellas con colores característicos. Los no opacos como el rejalgar, el 
oropimente, la blenda acaramelada poseen índices de refracción elevados y transmiten 
la luz solo en láminas delgadas. Muchos de los sulfuros tienen enlaces iónicos y 
covalentes, mientras que otros poseen enlaces metálicos por lo menos parcialmente. 
 
En Cataluña se han identificado 75 sulfuros y sulfosales, de los cuales se conservan en 
los museos 29 especies diferentes.  Entre los sulfuros más comunes se encuentran, la 
galena, la calcopirita, la pirita, la esfalerita y la pirrotina, mientras que la calcoestibina, 
la estannita, la pearceíta, la polibasita y la vaesita, son poco frecuentes y solo se 
conserva un ejemplar de esta especie.  
 

Sulfuros 

Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Acantita 13   13           
Arsenopirita 43 4 6 13 2 1 3  8   1 2 3 
Bismutita 2  1 1           
Bornita 10 2  1 2  4      1  
Calcopirita  137 16 33 9 6 38 10    1 8 8 1 
Calcocita 16 4 5 5 1  1        
Calcoestibina 1      1        
Covellina 4    1 1      2   
Esfalerita 133 10 45 28 7 7 6  4 1 2 4 10 8 
Estannita 1   1           
Estibnita 24 4 10 2 1 3  3 1      
Galena 508 181 70 115 11 50 6 2 15 6 3 6 28 14 
Greenockita 10  6 2 1 1         
Hessita 2      1  1      
Marcasita 53 3 12 14 4 4 1  2 1  2 8 2 
Maucherita 12  2 9      1     
Millerita 39 3 11 14 1  2 1 2 5     
Molibdenita 57 4 8 21 2 3 5  4 4  1 4 1 
Niquelskutterudita 2        2      
Pearceíta 1     1         
Pirita 133 9 30 42 6 21 5 1 4   1 14  
Pirita (Var. Bravoíta) 1         1     
Pirrotina 67 2 14 22 2 2 7  1  1 6 4 8 
Plagionita 2    1  1        
Polibasita 1   1           
Rammelsbergita 3   2 1          
Siegenita 7  6  1          
Skutterudita 8 3 3      2      
Tetraedrita 24 1 10 9 1 1 2        
Vaesita 1         1     
Wurzita 3   3           
Zinkenita 9 1 2 1 1  4        

Tabla 6.2.1. Clase II. Sulfuros y sulfosales. 
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La colección que posee más sulfuros y sulfosales diferentes es la colección de la 
Universidad de Barcelona (21), seguida de los museos Mollfulleda, Valentí Masachs y 
el Geominero, todos con 17 ejemplares cada uno.   
 
Acantita, Ag2S. 
La acantita o argentita, antiguamente llamada argirosa o argirita, es un sulfuro de plata. 
Se conservan 14 muestras de esta especie: 13 pertenecen a la colección de la 
Universidad de Barcelona y una al M. Valentí Masachs, y proceden de la mina Atrevida 
de Vimbodí. El mineral se presenta en cristales prismáticos muy alargados y aciculares 
de color gris blanquinoso, en pequeñas cantidades y se encuentra asociada a la barita. 
Destacamos el ejemplar del M. Valentí Masachs (UPC 285). Lám. 3. 
 
Arsenopirita, FeAsS. 
Arsenopirita, antiguamente llamada mispiquel, es un sulfuro de hierro y arsénico. Se 
conservan 43 ejemplares, de nueve localidades: Cantallops, Ribes de Freser, Setcases, 
Vilallonga del Ter, Queralbs, Farena, Isil, Alforja y Pla d’en Ricard. Destacamos tres 
ejemplares del M. Mollfulleda, uno Setcases (MMM 2362), uno de Alforja (MMM 
4219) y otro de Queralbs (MMM 3146). Lám. 3. 
 
Bismutina, Bi2S3.

 

La bismutina es un sulfuro de bismuto. Se conservan dos ejemplares de esta especie, 
procedentes del Costabona (MMM 1071 y UB 2.11.2.3.10).  Los dos son ejemplares 
pequeños y entre ellos destacamos la muestra de la Universidad, ya que el mineral está 
inalterado y se aprecia a simple vista. Lám. 3. 
 
Bornita, Cu5FeS4 
La bornita es un sulfuro de hierro y cobre. Se conservan diez muestras de esta especie, 
procedentes de nueve localidades: Camprodon (MGB 5378), Hortsavinyà (MGB 
14063), Santa Coloma de Gramenent (STA 4574), La Torre de Cabdella (UB 2.5.2.1.9), 
El Brull (UPC 221), El Molar (UPC 226), Banyoles (GEO 4117) , Os de Civís (GEO 
5728), Pardines (GEO 4118 y 4119). Lám. 3. 
 
Bravoíta var. pirita, FeS2  
La bravoíta es una variedad de la pirita y solo se conserva un ejemplar de la mina 
Eugenia del Priorat, que pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA 
2663). 
 
Calcocita, Cu2S 
La calcocita antiguamente designada como calcosina, es un sulfuro de cobre. Se 
conservan 15 ejemplares de ocho poblaciones: Alforja, L’Argentera, Castellar de 
N’Hug, Gerri de la Sal, Hortsavinyà, El Pont de Bar, Vilanova de Prades y Vimbodí. 
Todas las muestras son masivas y suelen estar acompañadas de malaquita y azurita. 
Destacamos un ejemplar histórico que pertenecía a la colección Vidal: fue recolectado 
en 1874 en la mina Predilecta de El Pont de Bar y aún conserva la información 
manuscrita complementaria (MGB 3903). Otro ejemplar bueno es una muestra de 
L’Argentera que pertence al Museo Valentí Masachs (UPC 240). Lám. 3. 
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Calcopirita, CuFeS2 
Es un sulfuro de hierro y cobre muy común. Se conservan 137 ejemplares de 68 
localidades; la gran mayoría de las muestras son masivas y se presenta asociada a otros 
minerales. Los museos que más ejemplares de calcopirita poseen son el museo del 
Seminario, 38 ejemplares y el Museo Mollfulleda, 33. En el último museo mencionado 
se encuentra un buen ejemplar cristalizado que procede de la Mina Eugenia de Bellmunt 
del Priorat (MMM 2390); algunos de los cristales están maclados y las caras muestras 
estriaciones. Otro ejemplar bien cristalizado se conserva en la colección de la 
Universidad de Barcelona; el ejemplar procede de Viladrau y pertenecía a la 
subcolección de Joan Abella; los cristales de calcopirita son tetraédricos y están 
acompañados de fluorita y calcita (UB 2.9.1.1.73). La mayoría de los ejemplares son 
masivos, por ejemplo, la muestra de la mina Reparadora de Bargergue, la Val d’Aran 
(MMM 4458). Lám. 3. 
 
Calcostibina, CuSbS2 
La calcoestibina es un sulfuro de cobre y antimonio.  Solo se conserva un ejemplar en el 
Museo Geominero (GEO 4139) que procede de Ribes de Freser. Es pequeño, de 4.5 x 3 
cm y el mineral se presenta masivo. Lám. 4. 
 
Covellita, CuS  
La covellita es un sulfuro de cobre. Existen cinco ejemplares de tres poblaciones: uno 
de Hortsavinyà, otro de Gualba y otros de Sant Cugat del Vallès (Papiol). En el Museo 
de Historia de Sabadell (MHS 2177), se encuentra un ejemplar histórico de covellina 
que sirvió para definir esta especie para el yacimiento de la mina Berta, es referenciado 
y fotografiado en el artículo “Una nueva instalación del Museo: La Sección de 
Geología”, de Andrés (1957). Otro ejemplar bueno de esta localidad se encuentra en el 
Museo Valentí Masachs (UPC 236). Lám. 4. 
 
Esfalerita, ZnS 
La esfalerita es un sulfuro de hierro y zinc, es uno de los minerales más abundantes. 
Existen 144 ejemplares de 35 localidades diferentes: Alòs de Balaguer, Anglès, 
L’Argentera, Arres, Arties, Barcelona, Bellmunt del Priorat, Bossòst, Caldes de 
Malavella, Canejan, El Bruc, El Molar, Falset, Gualba, La Torre de Cabdella, L’Albiol, 
Malgrat de Mar, Martorell, Montornés, Osor, Pontons, Ribes de Freser, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Martí Sacalm, Santa Coloma de Gramenet, serra de Llaveria, Sils, 
Ulldemolins, Val d’Aran, Vic, Vielha, Vilaller y Vimbodí. Al existir tantos ejemplares 
es díficil determinar los mejores. La gran mayoría son muestras masivas, y por tal razón 
mencionaremos algunos ejemplares bien cristalizados o con alguna característica que 
los destaque. Resaltamos una muestra de esfalerita variedad marmatita de Bellmunt del 
Priorat que pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 4312); se trata de una drusa con 
cristales tetraédricos modificados, de 2 cm, de color negro, en matriz de pórfido.  
Destacamos una muestra de la colección de la Universidad de Barcelona, de la mina 
Victoria, en Bossòst, la Val d’Aran (UB  2.8.2.1.122) donde se puede observar la 
exfoliación octaédrica. Además de estas dos muestras, se conservan unos ejemplares 
históricos: tres de la antigua colección de la Universidad de Barcelona con las etiquetas 
originales, una de Sant Pere Màrtir (UB  2.8.2.1.34), otra de Santa Coloma de Gramenet 
(UB  2.8.2.1.18) y la tercera de La Torre de Cabdella (UB  2.8.2.1.20) y una del M.C.N.  
de Barcelona, que perteneció a la colección Vidal, y provenía de la Mina Hor en la Val 
d’Aran (MGB 3784). Lám. 4. 
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Estannita, Cu2(Fe,Zn)SnS4  
La estannita es un sulfuro de hierro, cobre y estaño. Solo se conserva un ejemplar de la 
Cerdanya, que pertenece a la colección de la Universidad de Barcelona (UB 2.9.2.1.1) y 
se trata de una muestra cortada y pulida que deja ver todos los minerales de la roca. 
Lám. 4. 
 
Estibnita, Sb2S3 
La estibnita es un  sulfuro de antimonio. Se conservan 26 ejemplares, de ocho 
localidades: Abella, Camprodon, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Sant 
Joan de les Abadesses y Setcases. Casi todos los ejemplares son muestras masivas y se 
pueden considerar todos igual de significativos. Destacamos una muestra de Abella con 
cristales prismáticos alargados del M. Mollfulleda (MMM 3543) y dos muestras de 
Camprodon con cristales alargados y dispuestos aleatoriamente del M.C.N. de 
Barcelona (MGB 3759 y MGB 5179). Lám. 4. 
 
Galena, PbS 
Este sulfuro de plomo es uno de los minerales más abundantes de este grupo. Se 
conservan muestras de la especie en todas las instituciones estudiadas. El número total 
de ejemplares conservados es de 508, y 103 el de las localidades. Los mejores 
ejemplares bien cristalizados de la especie se encuentran en el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona y provienen de Bellmunt del Priorat.  Destacamos una pieza 
magnífica (MGB 4890) de 34 x 28 cm, con cristales cuboctaédricos, acompañada de 
barita, que perteneció a la colección de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona.  Es una muestra histórica que fue estudiada por Vicenç Soriano y Francesc 
Pardillo. El ejemplar (MGB 3857) es una placa de 43 x 35 cm, que pesa 30 kg y está 
compuesta de cristales cuboctaédricos de gran tamaño, este ejemplar provino de la col. 
Vidal y es uno de los minerales emblemáticos de la colección. De esta misma localidad 
existen piezas pequeñas de monocristales de buena calidad, por ejemplo, el cuboctaedro 
de galena de 8.5 cm, con cerusita, del Museo Geominero (GEO 3629); un cristal 
principal de galena octaédrica rodeada de cristales más pequeños sobre dolomita del 
Museo Felipe de Borbón (ETSM 28) y la galena octaédrica con un cristal de 6 cm sobre 
dolomita del Museo Mollfulleda (MMM 4614). Lám. 5. 
 
También es necesario resaltar los ejemplares de la mina Martorellense de Martorell, de 
la que se conservan pequeños cristales de galena bien cristalizados, como, por ejemplo, 
dos cristales cuboctaédricos juntos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
(MGB 12099) o dos ejemplares de galena con cristales aislados, uno cuboctaédrico y el 
otro octaédrico, del Museo Valentí Masachs (UPC 206). Lámina5. 
 
Greenockita, CdS 
Sulfuro de cadmio del que se conservan diez muestras que provienen de 3 yacimientos: 
Sant Cugat del Vallès, Gualba y Osor. Este mineral se presenta como una impregnación 
pulverulenta de color amarillo, y se puede decir que todos los ejemplares son 
representativos. La única diferencia que puede ser significativa para escoger el mejor 
ejemplar es la concentración. De todas las muestras, se puede resaltar el ejemplar del 
Museo Mollfulleda (MMM 2999), de Sant Cugat del Vallès, ya que el ejemplar posee 
buena concentración del mineral, que le una buena coloración, y la muestra de Osor del 
M. Valentí Masachs (UPC 219). Lám. 5. 
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Hessita, AgTe 
La hessita es un telururo de plata. Solo se conservan dos ejemplares de esta especie, uno 
del Museo Geominero (GEO M586) y el otro del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid; ambos provienen de Vimbodí. Al existir únicamente dos ejemplares, se 
deberían de conservar ambos. Lám. 5. 
 
Marcasita, FeS2 
La marcasita es un sulfuro de hierro. Se conservan 54 ejemplares de esta especie, 
procedentes de 19 localidades: Aiguafreda, Amer, Bellmunt del Priorat, Falset, Fígols, 
Fumanya, Malgrat de Mar, Martorell, Montcada i Reixac, Osor, Piera, Pineda de Mar, 
La Pobla de Lillet, Poblet, Ribes de Freser, Sant Cugat del Vallès, Santa Creu d’Olorda, 
Sort – Gerri y Vimbodí. La mayoría de los ejemplares son masivos y algunos se 
encuentran muy alterados. De esta especie, se resaltan seis muestras bien cristalizadas 
que presentan agregados en cresta de gallo: tres ejemplares de Bellmunt del Priorat, uno 
del M.C.N de Barcelona (MGB 10986), el otro del Museo del Seminario (MGS sn), y el 
tercero del Museo Mollfulleda (MMM 1935). También destacamos dos ejemplares del 
M. Valentí Masachs, uno de Osor (UPC 220) y el otro de la cantera Berta de Sant Cugat 
del Vallès (UPC 217), así como un ejemplar de Vimbodí del M. Mollfulleda (MMM 
1885). Lám. 5 
 
Maucherita, Ni11As8 
La maucherita es un arseniuro de níquel. Se conservan 12 ejemplares de esta especie en 
3 museos, aunque la gran mayoría pertenecen a la colección de la Universidad de 
Barcelona (9), donde se encuentran los mejores ejemplares. Todas las muestras 
proceden de la Mina Atrevida en Vimbodí y destacamos el ejemplar del M. Mollfulleda  
(MMM 1986), donde se puede apreciar el mineral inalterado en agregados nodulares y 
acompañado de barita y niquelina. Lám. 6. 
 
Millerita, NiS 
La millerita es un sulfuro de níquel. Se conservan 39 ejemplares de dos localidades: la 
mayoría son de Bellmunt del Priorat, concretamente de la mina Eugenia, y solo cinco 
ejemplares provienen de Vimbodí.  Esta especie es de gran importancia, ya que es un 
mineral raro y poco frecuente. Los ejemplares más característicos de Bellmunt del 
Priorat se presentan en agregados aciculares radiales. La mayoría de las milleritas 
estudiadas estaban alteradas a morenosita. El mejor ejemplar de esta especie se 
encuentra en el Museo del Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 3787): las acículas  
del mineral medían 15 cm, pero desafortunadamente, la pieza se deterioró en un traslado 
forzoso que sufrió el museo durante la guerra civil, aún así las acículas alcanzan 7 cm 
de largo. El ejemplar perteneció a la col. Vidal y es una de las mejores piezas que tiene 
el museo. Este ejemplar histórico aparece fotografiado en varios libros y artículos. 
Ejemplares más pequeños pero igualmente significativos, se encuentran expuestos en el 
Museo Mollfulleda (MMM 8437 y MMM 8445) y en el MCNB (MGB 12138). Lám. 6. 
 
Molibdenita, MoS2 
La molibdenita es un sulfuro de molibdeno. Existen 57 ejemplares de esta especie, 
procedentes de nueve localidades: Argentona, Cabrera de Mar, Camprodon, Costabona, 
Espinavell, Molló, Òrrius, Sant Joan de les Abadesses, Setcases, Gualba de Dalt y 
Barcelona. La mayor parte de las muestras proceden de las dos últimas las poblaciones 
La molibdenita suele presentarse masiva con un color gris metálico; todos los 
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ejemplares son representativos, aunque se puede resaltar un ejemplar del Museo 
Mollfulleda (MMM 4907), de Gualba, que posee un cristal hexagonal de 3 cm de 
diámetro.  Otras muestras a resaltar son los ejemplares históricos de Pedralbes 
conservados en varias instituciones, como, por ejemplo, la muestra de la U. de 
Barcelona (UB 2.12.10.1.8). En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid también hay 
un ejemplar histórico donado por el geólogo Font Sagué, que fue citado por Calderón en 
el libro “Los minerales de España” (MNCN 3174) y en el Museo del Seminario hay 
asimismo tres muestras históricas, dos del Tibidabo y otra de los Escolapis de Sarrià.   
 
Pirita, FeS2 
La pirita es un sulfuro de hierro muy común. Se conservan 133 ejemplares de esta 
especie que proceden de 68 localidades; la gran mayoría de las muestras son masivas. 
En el Museo Felipe de Borbón existe un ejemplar muy bueno de pirita esferoidal con la 
localidad errónea ya que indica Villa de Cabals, Girona (MFB 1224), posiblemente sea 
de can Coromina, Viladecavalls, provincia de Barcelona. En la región de Berga, Saldes 
y Fumanya, se encuentra nódulos de pirita y en el Museo Valentí Masachs hay una 
esfera grande pulida de Saldes (UPC 210) que está partida por la mitad. Nódulos más 
pequeños se encuentran en la colección de la Universidad de Barcelona (UB 
2.12.1.1.135) y en el Museo del Seminario (MGS 31965). En el Museo Mollfulleda se 
encuentra una muestra curiosa de pirita dendrítica que procede de la cantera Berta de 
Sant Cugat del Vallès (MMM 4937). Existes pocas muestras con cristales bien 
definidos, sin embargo en las minas de talco de La Vajol han salido buenos ejemplares, 
como la muestra del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, que proviene de las 
minas del Ginebra (MGB 13653).  Otra muestra bien cristalizada es un ejemplar del M. 
Valentí, que proviene de Begues; en ella se pueden observar los octaedros bipiramidales 
(UPC 208). Otra curiosidad es la bravoíta, una variedad de la pirita, que procede de 
Bellmunt del Priorat y pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA 
2663). En el MCN de Barcelona hay una pirita de Navàs que está rellenando la cavidad 
de un gasterópodo (MGB 2760).  
 
Pirrotina, Fe>0.8<1S 
La pirrotina es un sulfuro de hierro. Se conservan 69 ejemplares de esta especie, que 
proceden de 20 poblaciones: L’Argentera, Bellver, Bescaran, Bossòst, Estany Gerber, 
Gualba de Dalt, Alforja, Pobla d’Aneto, Maçanet de Cabrenys, Montseny, Os de Civís, 
Osor, Pineda de Mar, Poblet, Ribes de Freser, Sant Feliu de Buixalleu, Sort, Toloriu, 
Val d’Aran y Vielha. Este sulfuro se presenta masivo y, en general, todas las muestras 
suelen ser representativas: destacamos dos ejemplares del M. Mollfulleda, uno de 
Gualba (MMM 609) y otro de Vimbodí (MMM 3909). 
 
Plagionita, Pb5Sb8S17 
La plagionita es un sulfoantimoniuro de plomo. Se conservan dos ejemplares de esta 
especie, ambos procedentes de la misma localidad, Montenartró en la comarca del 
Pallars Sobirà. Uno de los ejemplares pertenece a la colección de la Universidad 
Politécnica (UPC 225) y el otro al Museo Geominero (GEO M0893), al ser muestras 
únicas, es muy importante conservarlas.  
 
Polibasita, Ag9(Ag, Cu)6Cu(Sb, As)2S11 
La polibasita es sulfoantimoniuro de plata y cobre. Se conserva un ejemplar en la 
colección de la Universidad de Barcelona (UB 3.1.7.2.17), que procede de la mina 
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Atrevida de Vimbodí. La muestra, además de la polibasita contiene niquelina, pearceíta, 
argentita y skuterudita. 
 
Rammelsbergita, NiAs2 
La rammelsbergita es un arseniuro de níquel. Se ha citado esta especie en tres 
poblaciones: Vimbodí, Escornalbou y L’Argentera. Se conservan cuatro muestras, todas 
de la misma localidad, la mina Atrevida de Vimbodí. El mineral se presenta masivo, de 
color gris, y casi todas las muestras están cubiertas de una pátina verde de annabergita. 
Las cuatro muestras se conservan en tres museos: Museo Mollfulleda, colección de la 
Universidad de Barcelona (UB 2.12.2.12.12 y 2.12.2.12.18) y en la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC 216). Lám. 7. 
 
Siegenita, CoNi2S4 

La siegenita es un sulfuro de níquel y cobalto. Esta especie fue citada en cuatro 
localidades catalanas: Hostalets de Balenyà, La Plana de Mont-ros, Bellmunt del Priorat 
y Vimbodí. Se conservan 7 ejemplares de las dos últimas poblaciones mencionadas, 
concretamente de las minas Regia y Atrevida. De todas las muestras, se resalta un 
ejemplar de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC 230), donde el mineral se 
presenta concentrado en una banda central en la que se aprecia el mineral, de color 
amarillo oro, cristalizado en octaedros. El resto de ejemplares se conservan en el Museo 
Mollfulleda, del cual destacamos un ejemplar de la mina Eugenia, que presenta 
pequeños cristales de siegenita entre las agujas de millerita (MMM 3289). Lám. 7. 
 
Skutterudita, (Co, Fe, Ni)As2-3 
La skutterudita es un arseniuro de cobalto. Esta especie fue citada en siete localidades, 
pero solo se conservan ocho muestras de cuatro localidades: Vimbodí, L’Albiol, 
L’Argentera y Llorac. Resaltamos un ejemplar de la Universidad de Barcelona de la 
mina Atrevida de Vimbodí, en la que está acompañada por rammelsbergita (UB 
2.12.2.12.12). Lám. 7. 
 
Tetraedrita, (Cu, Fe, Ag, Zn)12Sb4S13 
La tetraedrota es un sulfoantimoniuro de hierro y cobre. Se conservan 24 ejemplares de 
esta especie que proceden de ocho poblaciones: Aristot, Bagà, Barcelona, Ribes de 
Freser (Batet), El Molar, Les Pauls, Os de Civís y Rocabruna. El Museo Mollfulleda y 
la colección de la Universidad de Barcelona son los dos museos que más ejemplares de 
esta especie poseen.  En el M. del Seminario se encuentra un ejemplar histórico con la 
etiqueta original pegada a la pieza, que perteneció a la colección del geólogo Faura 
Sans. Provenía del cruce de la calle Muntaner con la línea de los Ferrocarriles 
Catalanes, en Barcelona, zona actualmente urbanizada (MGS 30069). También 
destacamos dos ejemplares: uno de La Tosa d’Alp, del M. Valentí Masachs (UPC 211) 
y otro de la Universidad de Barcelona, de las minas de Rocabruna en el Ripollès (UB 
3.3.1.6.20). Lám. 7. 
 
Vaesita, NiS2 
La vaesita es un sulfuro de níquel. Esta especie fue citada en dos localidades: la mina 
Atrevida de Vimbodí y la mina Eugenia en Bellmunt del Priorat, pero solo se conserva 
un ejemplar de la segunda población mencionada, en el Museo de Ciencias Naturales de 
Álava (MCNA 9971). Se debe prestar atención a dicho ejemplar, ya que es el único que 
hay.  



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

237

 
Wurtzita, (Zn, Fe)S 
La wurtzita es un dimorfo hexagonal del sulfuro de zinc. Se conservan tres ejemplares 
de esta especie, procedentes de la mina Colombiana de La Selva del Camp (Baix 
Camp); todas las muestras pertenecen a la colección de la Universidad de Barcelona 
(UB 2.8.7.1.1-3) y se presenta en agregados coloformes formando cristales radiales, que 
están parcialmente seudomorfizados por esfalerita.  
 
Zinkenita, Pb9Sb22S24 
La zinkenita es un sulfatoantimoniuro de plomo. Se conservan 9 ejemplares de esta 
especie, procedentes de dos poblaciones: Planès de Rigart y Ribes de Freser, la última 
población es la más conocida. El mineral se presenta masivo y de color gris plomo. 
Destacamos un ejemplar del M. Mollfulleda (MMM 1829) y otro del M. Valentí 
Masachs (UPC 233), ambos de Planès de Rigart y otro de Ribes de Freser del M. 
Geominero (GEO 3714). Lám. 7. 
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6.3 Clase III. Halogenuros 

Este grupo de minerales comprende los fluoruros, cloruros, bromuros y yoduros. Son 
relativamente pocos los minerales que lo conforman, y de los nueve minerales que se 
han encontrado en Cataluña, solo se conservan siete en el conjunto de museos 
estudiados.  
 

Haluros 
Mineral F 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  
Bischofita 1      1        
Carnalita 31 6 6   2 7 3 5 2   5  
Clorargirita 3      3        
Clorargirita 
Var. Embolita 1    1         

 

Fluorita 262 14 66 32 8 24 14 3 2 31 7 21 33 7 
Gearksutita 4   1  3         
Halita 97 6 16 11 3 6 24 9 10 5  2 5  
Silvina 84 6 18 4 2 7 24 3 12    7  

Tabla 6.3.1. Clase III. Halogenuros. 
 
Bischofita, MgCl26H2O 
La bischofita es un cloruro hidratado de magnesio. Se conserva un ejemplar de esta 
especie en el Museo Geominero (GEO 2340) y procede de Súria, el ejemplar es 
pequeño y tiene un color amarillo intenso.  
 
Carnalita, KMgCl 36H2O 
La carnalita es un cloruro de potasio y magnesio. Se conservan 31 ejemplares de esta 
especie y preceden de cuatro poblaciones: Súria, Cardona, Sallent y Balsareny. En 
general se presenta masiva y es muy raro encontrarla cristalizada.  Las muestras son 
muy similares, pero destacaremos dos ejemplares donados por J. Mir, de la empresa 
Unión Española de Explosivos propietatia de las minas de Cardona, al Museo del 
Seminario en 1946 (MGS 7434-7435).  
 
Clorargirita, AgCl 
La clorargirita es un cloruro de plata. Se conservan 3 ejemplares de esta especie, en el 
Museo Geominero, todos procedentes de Farena, Baix Camp (GEO 4913). En el Museo 
de Geología Valentí Masachs se conserva la variedad embolita que procede de Gualba 
(UPC 263). 
 
Fluorita, CaF 
La fluorita es un fluoruro de calcio. Es uno de los minerales más abundantes de este 
grupo. Se conservan 262 ejemplares de esta especie, que proceden de 25 poblaciones, 
siendo las más conocidas Sant Cugat del Vallès (El Papiol), Viladrau -Sant Marçal, 
Gualba, Tagamanent, Santa Coloma de Gramenet, Ulldemolins y Osor.  Al ser un 
mineral tan común y conservarse tantos ejemplares es difícil establecer cuáles son las 
mejores piezas; así pues se mencionan solamente algunos de ellos y se explicarán las 
características que los hacen distintivos para cada yacimiento. Las fluoritas de Sant 
Cugat del Vallès o con denominación de El Papiol, son quizás las más conocidas: suelen 
presentarse bien cristalizadas, generalmente como un conjunto de cristales octaédricos 
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de diversas tonalidades de verde azulado sobre matriz de granito; se conservan muestras 
de este tipo en todos los museos. Son mucho más escasos los cristales aislados, como, 
por ejemplo, la muestra del Museo Mollfulleda (MMM 1735) o la muestra del Museo 
de Ciencia Naturales de Álava (MCNA 3665), que además presenta cristales bien 
definidos de pirita. Otro ejemplar extraordinario es una muestra de fluorita sobre 
esfalerita, algo muy poco común, ya que la mayoría de ellos se son cristalizaciones 
sobre el granito. La muestra, además de esta característica, es de grandes dimensiones y 
pertenece al Centre de Estudis del Barcelonès Nord (CEN 34b6). En el Museo de Vilobí 
se conserva una muestra de fluorita con una cristalización diferente: es una 
concentración de pequeñas esferas de 0.5 cm. de diámetro, con cristales bien formados 
de calcita, muy similar a las que se hallaron en Santa Coloma de Gramenet (VP 1070). 
En el museo Mollfulleda se encuentran otros dos ejemplares que llaman la atención: el 
primero es un ejemplar de fluorita teñido por un recubrimiento de óxidos de hierro, que 
da al mineral una coloración marrón rojiza (MMM 1646), y el otro ejemplar (MMM 
2370) es una muestra de fluorita con aspecto de capa fundida, como si hubiese sufrido 
un calentamiento posterior, que deja entrever la cristalización inicial de los octaedros. 
Lám. 8. 
 
Del yacimiento de Sant Marçal – Viladrau, se conservan fluoritas cristalizadas en cubos 
bien definidos de color verde amarillento. Del cual se destacan varios ejemplares: del 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 10468), del museo de Ciencias 
Naturales de Álava (MCNA 1961), del Museo de Vilobí (VP 1037), del Museo Valentí 
Masachs (UPC 275) y del Museo de Ciencias Naturales de Granollers (GRA 9461). Hay 
un ejemplar del Museo Mollfulleda (MMM 3511) que se destaca, tanto por las 
dimensiones, como por la doble cristalización: cristales de calcita crecen en las aristas 
de la fluorita y le dan una ornamentación muy estética. Lám. 8.  
 
La fluorita de Santa Coloma de Gramenet, se presenta cristalizada en pequeñas esferas 
de color verde claro a blancos y está acompañada de cristales de calcita de un 
centímetro de largo. Se conservan buenos ejemplares en el Museo Mollfulleda  (MMM 
5234), en el Museo Valentí Masachs (UPC 277). Algunas muestras de fluorita de esta 
localidad suelen estar mal clasificadas y se las denomina gearksutita. Lám. 9. 
 
Las fluoritas de Ulldemolins que se conservan son principalmente masivas, aunque 
también se han recuperado ejemplares bien cristalizados, en cubos relativamente 
pequeños. El Museo Mollfulleda tiene 3 buenas muestras (MMM 629, 808 y 4345) y el 
Museo Valentí Masachs (UPC 278) posee una muestra en la cual los cristales tienen un 
recubrimiento blanquecino. Lám. 9. 
 
Las fluoritas de Gualba son poco frecuentes y se presenta cristalizada en cubos 
incoloros y transparentes, tal como se puede apreciar en la muestra del Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 16815) y en las muestras del Museo 
Mollfulleda (MMM 4264 y 1309). Lám. 9. 
 
Gearksutita, CaAl(OH)F4H2O 
La gearksutita fue reportada en Santa Coloma de Gramenent, pero todos los ejemplares 
estudiados bajo esta denominación resultaron ser fluorita. Es frecuente encontrar estas 
muestras mal clasificadas. 
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Halita, NaCl 
La halita es un cloruro sódico. Es un mineral típico de la cuenca potásica catalana y las 
localidades principales son cuatro: Súria, Cardona, Sallent y Balsareny.  Son muchos los 
ejemplares que se conservan, 97, la mayoría masivos o estalactíticos. Nos limitaremos a 
mencionar algunos que presentan características típicas o específicas que los hacen 
excepcionales como, por ejemplo, la halita azul de Sallent (GEO 5911, UPC 77, MMM 
1407), de Cardona (MGS 7431) y de Súria (UPC sn).  Se destacan halitas con cristales 
cúbicos, una de Sallent (MMM 5329) y dos de Cardona (MGB 14237 y UB 9.1.1.1.17). 
Algunos ejemplares son llamados sal flameada; se trata de la carnalita de color rojizo 
que fue erosionada formado lapiaces (MMM 131 o BOR 33).  En el interior de las 
minas o en las cavidades naturales se desarrollan estalagmitas o estalactitas de sal. La 
muestra (MMM 3072), es un buen eje. Lám. 10. 
 
Silvina, KCl 
La silvina es un cloruro potásico. Se encuentra asociado a la halita y la carnalita, 
encontrándolos en las mismas localidades, Cardona, Súria, Sallent –Balsareny. Se 
conservan 84 ejemplares, la gran mayoría masivos (UPC 74, MMM 2977 y MGB 
10335) o parcialmente cristalizados (MGB 10721, MGB 13864, UPC 75 y MMM 
5361). En general se presenta incolora, pero también se pueden encontrar muestras de 
color rojizo. Lám. 10. 
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6.4 Clase IV. Óxidos e hidróxidos 

Los óxidos y los hidróxidos son combinaciones de un metal o metaloide con el oxígeno. 
Si contienen agua o el radical hidroxilo, son hidróxidos. Son insolubles en agua y poco 
solubles en ácidos. De los 65 óxidos que fueron citados para Cataluña se conservan 50.  
 
Las especies nuevas para este grupo posteriores al trabajo de Mata Perelló 1981 son las 
siguientes: billietita, bindheimita, calcofanita, columnita, compreignacita, coronadita, 
crisoberilo, cromita, ferberita, hollandita, molibdita, nordstrandita, plattnerita y tantalita. 
 
No se conservan ejemplares en las colecciones estudiadas de las siguientes especies: 
asbolana, birnessita, bixbyita, boehmita, braunita, corindón, diásporo, gummita, 
heterogenita, hidrocalcita, minio, montroydita, senarmontita y titanomaghetita. 
 

Óxidos e hidróxidos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Anatasa 8  2 3 1  1  1      
Arsenolita 1  1            
Bauxita 62  3 6 7 12 19 3  2 1 2 7  
Billietita 2   1      1     
Bindheimita 4 1   2   1       
Brucita 14 1 6 1 2 2 1  1      
Casiterita 20  5 12 1     2     
Cervantita 5  4 1           
Columbita 2   1 1          
Compreignacita 2   2           
Coronadita 1         1     
Crisoberilo 2   2           
Cromita 1  1            
Cuprita 10  1  2    1 4   2  
Espinela 4   3   1        
Espinela var. picotita 1    1          
Estibiconita 5  2    1  2      
Ferberita 2  1   1         
Ferberita var. reinita 1     1         
Gahnita 28 1 4 14 1  4 1  3     
Gahnita var. kreittonita 2  1        1    
Gibbsita 1    1          
Goethita 40 4 11 11 4 2   1   2 5  
Hausmannita      2      2        
Hematites 61 5 13 9 5 10 1  2    16  
Heubachita 1  1            
Hollandita 1         1     
Ilmenita 2   2           
Lepidocrocita 1  1            
Limonita 82  11  2 20 2    4 1 42  
Maghemita 6 1 4  1          
Magnetita 39  11 5 2    5   9 7  
Manganita 7  2 1 1 1 2        
Masicota 1    1          
Molibdita 1  1            
Nordstrandita 1         1     
Picotita 1    1          
Pingguita 1  1            
Pirolusita 92 3 27 7 4 12 1  3 3 2 4 26  
Plattnerita 2   1      1     
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Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rivotita 6 1     5        
Romanechita 4 2   1        1  
Rutilo 16  3 11 1 1         
Tantalita 4  2 2           
Tenorita 4  1 1 1  1        
Todorokita 2  1       1     
Uraninita 5  1 3 1          
Valentinita 1      1        
Wad 1      1        

Tabla 6.4.1. Clase IV. Óxidos e hidróxidos. 
 
Anatasa, TiO2 
La anatasa es un óxido de titanio. Se conservan pocos ejemplares de esta especie, nueve 
en total. Todos ellos provienen del yacimiento de güells del río Nere cerca de Vielha, 
excepto un ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Álava que tiene como 
localidad Espot, Pallars Sobirà. Todos los cristales de anatasa son pequeños de 0.5 a 2 
mm, por lo que las muestras son equiparables (UPC 147 y UB. 4.4.4.1.3). Lám. 11. 
 
Arsenolita, As2O3 
La arsenolita es un óxido de arsénico. Se conserva un solo ejemplar en el Museo 
Mollfulleda (MMM 1257) y procede de Queralbs en el Ripollès. Lám. 11. 
 
Bauxita, Al(OH)3, AlO(OH) 
La bauxita es en realidad una roca compuesta de varios minerales como la gibbsita, 
bohemita, diásporo y geles alumínicos, junto con óxidos de hierro y arcillas. Se 
conservan 63 ejemplares de 18 poblaciones: Aiguafreda, Aiguamúrcia, Alòs de 
Balaguer, Barcelona, Fígols, Fórnols, La Llacuna, Mediona, Oliana, Olot, Peguera, 
Peramola, Rafales, Sant Llorenç de Montgai, Sant Cugat del Vallès, Santa Maria de 
Miralles, serra de Mont-roig y Tuixén. Todas las muestras son masivas y predominan 
los colores marrón y rojizo, en general todas las muestras son igual de relevantes, como, 
por ejemplo, una de las muestras de la Llacuna (UB 6.3.1.1.3), una de Sant Llorenç de 
Montgai (UPC 136), la de Santa Maria de Miralles (VP 1041). Lám. 11. 
 
Billietita, Ba(UO 2)6O4(OH)6 4-8H2O 
Se conservan dos ejemplares de este mineral, ambos provienen de la mina Eureka en el 
término de La Torre de Capdella. Uno de los ejemplares pertenece al Museo de Ciencias 
Naturales de Álava y el otro a la colección de minerales de la Universidad de Barcelona, 
(UB 5.7.1.3.1). Este último es un ejemplar pequeño de 2 x 2.8 cm y el mineral se 
presenta en costras de color amarillo. Lám. 11. 
 
Bindheimita, Pb2Sb5+

2O6(O, OH) 
La bindheimita es un hidróxido de plomo y antimonio.  Se conservan 4 ejemplares, dos 
de Montnartró, uno Ribes de Freser, y otro de Espinosa.  El mineral se presenta en 
masas nodulares terrosas de color amarillo (UPC 141) y como recubrimiento (UPC 
140). Los 4 ejemplares son muy similares, aunque se destaca la muestra del Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona  (MGB 14279). Lám. 11. 
 
Brucita, Mg(OH) 2  
La brucita es un hidróxido de magnesio.  Se conservan 14 ejemplares: cinco de Gualba, 
cinco de Subirats - Sant Sadurní d’Anoia, tres de Bruguers y otro del Costabona.  La 
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mayoría se presenta como una capa o costra de recubrimiento generalmente blanca o 
con un tono algo azulada como las muestras de Gualba (UPC 149 y MMM 978). Las 
muestras de Subirats son una placa de poco espesor formada en un espejo de falla tal 
como se puede ver en el ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 
2901). Lám. 11. 
 
Casiterita, SnO2 
Se conservan 20 ejemplares de este óxido de estaño, y más de la mitad pertenecen a la 
colección de la Universidad de Barcelona. Todos los ejemplares proceden del Cap de 
Creus y los cristales son de tamaño pequeño, de 1 cm aproximadamente. Existen dos 
piezas buenas de casiteritas cristalizadas octaédricas (UPC 111 y MMM 4014). Lám. 
11. 
 
Cervantita, Sb+3Sb+5O4 
De este óxido de antimonio se conservan solo 5 ejemplares, cuatro de ellos pertenecen 
al Museo Mollfulleda y el otro a la colección de la Universidad de Barcelona.  La 
cervantita fue reportada en 6 poblaciones, pero solo se conservan ejemplares de tres 
yacimientos, 2 de Abella, 2 de Sant Julià de Llor y otro de Vallirana (UB 14.1.3.4.58). 
Desafortunadamente los ejemplares del Museo Mollfulleda se encuentran en la reserva 
y no pudieron ser consultados. Lám. 11.   
 
Columbita, (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 
Solo se conservan dos ejemplares de este óxido de tántalo, hierro y manganeso, 
procendentes del Cap de Creus, uno pertenece a la Universidad de Barcelona 
(8.3.2.2.21) y el otro al Museo Valentí Masachs (UPC 112). En las dos muestras el 
mineral se presenta en poca cantidad, en cristales prismáticos alargados de color negro 
que resalta en la pegmatita. Ambas muestras son representativas, ya que son muy 
similares y existen pocos ejemplares. Lám. 11. 
 
Compreignacita, K2(UO2)6O4(OH)67H2O 
Solo se conservan dos ejemplares en la colección de la Universidad de Barcelona y 
ambas proceden de la Torre de Capdella (UB 5.7.1.1.1 y UB 5.7.1.1.2). El mineral es 
pulverulento y/o terroso, de color amarillo, se presenta en poca cantidad y se encuentra 
cristalizada en la paredes de la mina Eureka. Lám. 11. 
 
Coronadita, Pb(Mn4+, Mn2+, Fe3+)3Mn 4

+5O16 
La coronadita es un óxido de plomo, manganeso y hierro. Solo se conserva un ejemplar 
de esta especie en el Museo de Álava, que procede del Priorat, concretamente del filón 
de la Cresta (MCNA 4519).  
 
Crisoberilo, BeAl2O4 
El crisoberito es un óxido de berilio y aluminio. Se conservan dos ejemplares del Cap 
de Creus y ambos pertenecen a la colección de la Universidad de Barcelona (UB 
7.2.9.1.7 y UB 7.2.9.1.3). El mineral se presenta en cristales pequeños, de hábito 
tabular, de color verde amarillo. Lám. 11. 
 
Cromita, Fe2+Cr3+

2O4-(Cr3+, F2+, Al, Mg)3O4 
La cromita es un óxido de cromo y hierro. Se conserva solo un ejemplar, que procede de 
Gualba y pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 5439).  
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Cuprita, Cu 1+

2O 
La cuprita es un óxido de cobre. Se conservan 10 ejemplares de esta especie que 
proceden de cinco poblaciones: La Torre de Cabdella, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 
Hortsavinyà y Santa Coloma de Gramenet. Este mineral fue citado en otras poblaciones 
de las que no se conservan ejemplares en las instituciones estudiadas las localidades son 
las siguientes: Canet de Mar, Sant Fost de Campsentelles, Toloriu, Os de Civís Sant 
Martí Sacalm, Sant Llorenç de la Muga, Rocabruna, el Molar y Vimbodí. Se resalta un 
ejemplar del Museo Valentí Masachs que procede de la Calle Copèrnic de Barcelona, ya 
que el yacimiento ha desaparecido (UPC 121). Lám. 11.  
 
Espinela, MgAl2O4-(Al, Mg, Fe2+, Zn)3O4 
La espinela es un óxido de magnesio y aluminio. Se conservan cinco muestras, tres de la 
mina Atrevida de Vimbodí, de la Universidad de Barcelona, otra de Bossòst, del Museo 
Geominero y una de Santa Pau, que corresponde a la variedad llamada picotita (UPC 
133). Lám. 11. 
 
Estibiconita, Sb3+Sb5+

2O6(OH) 
La estibiconita es un óxido de antimonio. Se conservan cinco ejemplares de tres 
poblaciones: del Ripollès, de Pardines y de Setcases. Hay que resaltar un ejemplar 
histórico que todavía se conserva de Setcases, es una muestra enviada desde el M. del 
Seminario al  M.C. N. de Madrid y que fue citado por Calderón (1910) en el libro 
“minerales de España” (MNCN 4824). Resaltamos también una muestra de Pardines 
(MMM 5448). Lám. 11. 
 
Ferberita, Fe2+, WO4 
La ferberita es un óxido de hierro y wolframio. Se conservan tres ejemplares, uno de 
Queralbs, que pertenece al Museo del Seminario, procedente de la colección privada de 
Faura Sans (MGS 43043) y otro ejemplar de Sant Fost de Campsentelles, que pertenece 
a la colección de la Universidad de Barcelona (UB 48.1.1.2.4). Según el trabajo sobre 
minerales de Cataluña de Tomàs (1920), había salido ferberita en Santa Coloma de 
Gramenet y se conserva la variedad reinita en la colección de Museo del Seminario.  
 
Gahnita, ZnAl 2O4 
La gahnita es un óxido de aluminio y zinc. Se conservan 28 ejemplares, todos de la 
mina Victoria en el Ayuntamiento de Arres en la Val d’Aran, excepto uno del Cap de 
Creus. El mineral es de color verde oscuro y se presenta en masas con algún cristal 
octaédrico bien formado. La mitad de las muestras pertenecen a la colección de la 
Universidad de Barcelona, pero existen buenos ejemplares en el Museo Geominero, 
donde se conserva un ejemplar individual (GEO 6301) y ejemplares en matriz, como el 
del Museo Felipe de Borbón (BOR 26) donde sobresalen dos cristales octaédricos, 
como las muestras del Museo Valentí Masachs (UPC 148). Lám. 12. 
 
Gahnita var. kreittonita, ZnAl 2O4 
La kreittonita es una variedad de la gahnita. Solo se conservan dos ejemplares: uno en el 
Museo de Vilobí del Penedès (VP 1029) y el otro en el Museo Mollfulleda (MMM 
2490); ambas muestras proceden de la mina Victoria, en Arres, la Val d’Aran. Su color 
es verde oscuro y se presenta en masas con pequeños cristales octaédricos. Lám. 12. 
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Gibbsita, Al(OH)3 
La gibosita es un hidróxido de aluminio. Se conservan dos ejemplares, uno que procede 
de Santa Creu d’Olorda y pertenece a la colección del Museo Valentí Masachs (UPC 
123) y el otro de Núria que pertence al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
(MGB 9144). También se puede encontrar en las muestras de bauxita. Lám. 12. 
 
Goethita, Fe3+O(OH) 
La goethita es un hidróxido de hierro. Se conservan 40 ejemplares de 20 poblaciones: 
Aiguafreda, Aleny, Alforja, Begues, Bonastre, Bruguers, Cabrera d’Igualada, Gualba de 
Dalt, L’Espluga de Francolí, Els Masos de Pals, Montcada i Reixac, Montjuïc, 
Montserrat, Palamós, Pineda de Mar, Queralbs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Hilari 
Sacalm, Santa Coloma de Gramenet, Vall-de-roures. Es necesario resaltar un ejemplar 
de goethira del Putxet en Barcelona que además de ser una buena muestra estalagmítica 
es un ejemplar histórico ya que el yacimiento es inexistente. El ejemplar pertenece al 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 7963), de este mismo museo hay 
otros tres ejemplares buenos, dos de Sant Hilari Sacalm, (MGB 4742 y 4749) ambas 
muestras presentan una pátina iridisada que las hace resaltar y otra goethita 
seudomorfica de pirita de Montjuïc (MGB 10985). Otro ejemplar que llama la atención 
es una goethita mamelar del Museo Valentí Masachs que procede de Vall-de-roures 
(UPC 145). Lám. 12. 
 
Hausmannita, Mn2+Mn3+

2O4  
La hausmannita es un óxido de manganeso. Se conservan solo dos ejemplares en el 
museo Geominero y ambas proceden de Ribes de Freser (GEO 1062 y 2795). Este 
mineral también fue citado en los alrededores de La Tosa d’Alp en Urús, Das y Alp. 
Lám. 12.   
 
Hematites, Fe3+

2O3 
La hematites es un óxido de hierro es muy común. Se conservan 63 ejemplares, la gran 
mayoría masivos de color negro como las muestras del coll de Nargó (MGB 8260), 
aunque hay algunos de color rojo terrosos como los de Malgrat (MGB 7391) y los de 
Poblet (MGB 2845). Otro ejemplar interesante es una hematites de Castellar de N’Hug 
que pertenece al Museo Mollfulleda: se trata de dos rosetas de color negro de 3 cm de 
diámetro (MMM 4377). En la colección de la Universidad de Barcelona se conserva 
hematites var. oligisto micáceo de la mina de Batera del Vallespir (UB 4.3.1.2. 22). 
Lám. 12. 
 
Se destacan las muestras de Barcelona del Putxet (MGS 892 y 9119), Gràcia (UB 
4.3.1.2.12), Sant Gervasi (MMM 5681 y UB 4.3.2.1.96) y Sarrià (MGS 934), puesto 
que los yacimientos desaparecieron y los terrenos ya están edificados. 
 
Heubachita, var heterogenita, Co3+O(OH) 
La heubachita es un óxido de cobalto, níquel, manganeso y hierro, y la heterogenita es 
una variedad de esta especie. Solo se conserva un ejemplar, procedente de la mina 
Atrevida de Vimbodí, la muestra pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 5530). El 
mineral es de color negro y se presenta masivo en poca cantidad. 
Hollandita, Ba(Mn 4+, Fe3+, Mn2+, Mn3+)3Mn4+

5O16  
La hollandita es un óxido de bario, manganeso y hierro. Solo se conserva un ejemplar 
en el Museo de Ciencias Naturales de Álava, procede de la cantera de Guixeres de 
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Maçanet de la Selva y fue encontrado recientemente. El mineral se presenta en 
ramificaciones arborescentes de color negro dentro de vacuolas del basalto, 
acompañado de nantronita cálcica. Lám. 12. 
 
Ilmenita, Fe2+TiO 3 
La ilmenita es un óxido de hierro y titanio. Se conservan dos ejemplares, ambos de la 
colección de la Universidad de Barcelona y proceden de Queralbs en el Ripollès. Las 
muestras están cortadas dejando una superficie plana donde se observa el bandeamiento 
de la roca (UB 4.3.5.1.6). Lám. 13. 
 
Lepidocrocita, Fe3+O(OH) 
La lepidocrocita es un hidróxido de hierro. Este mineral es citado en las siguientes 
localidades: Bruguers, Cerdanyola, Alins y Sant Cugat del Vallès, pero solo se conserva 
un ejemplar de la última población, concretamente de la cantera Berta, que pertenece al 
M. Mollfulleda y fue donadó por el Sr. Carles Curto: se trata de una costra de 
recubrimiento de color rosado(MMM 5548). Lám. 13. 
 
Limonita, FeO(OH) nH2O 
En realidad no es un mineral, se trata de una roca compuesta de una mezcla de óxidos e 
hidróxidos de hierro, siendo la goethita uno de los componentes principales. De este 
mineral se conservan 82 ejemplares de 36 localidades Aiguafreda, Altafulla, Badalona, 
Barcelona-Montjuïc, Bellver, Cadaqués, Conflent, El Molar, Els Pallaresos, El Figaró, 
Gavà, La Aldea, La Cerdanya, Llor, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Músser, 
Palafrugell, Pineda, Planoles, Poblet, Riu Muntanet (Sispony), Sant Cugat del Vallès, 
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Sant Julià de Ramis, Sant Pere Molanta, Sant 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Creu d’Olorda, Tortosa, La Tosa 
d’Alp, Tuixén, Ulldemolins, Vic, Vilanova de Meià y Vilanova de Prades. Se destacan 
las limonitas seudomórficas de pirita típicas de Montjuïc (MGB 10387, UPC 124 y 
MMM 183), algunas muestras pisolíticas, como un ejemplar de Tortosa (MGB 3648), 
un ejemplar de Molins de Rei (MGB 8033), un ejemplar botroidal de Sant Pere Molanta 
(VP 1075), una limonita arborescente de Gavà (VP 1066), un cilindro botroidal de 
Banyoles que perteneció a la col. Vidal (MGB 7774), una esfera extraída de montaña 
Pelada de Gràcia, yacimiento actualmente inexistente. La muestra perteneció a la col. de 
la Real Academia (MGB 7910). Limonitas terrosas del Parque Güell (MGS 926), y un 
ejemplar de Espulga de Francolí (UB 7.1.3.62). Lám. 132. 
 
Maghemita, Fe3+

2O3 
Óxido de hierro, que se forma por alteración de la magnetita o deshidratación de la 
lepidocrocita. Se conservan 6 ejemplares, cuatro del Costabona que pertenecen al 
Museo Mollfulleda (MMM 1939), una del Cap de Creus del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona (MGB 14280) y otro de Áger del Museo Valentí Masachs (UPC 
138), las muestras se presentan masivas de color negro. Lám. 14. 
 
Magnetita, Fe2+Fe+3

2O4 
La magnetita es un óxido de hierro. Se conservan 39 ejemplares de 17 poblaciones: 
Barcelona, Bellmunt del Priorat, Les Borges del Camp, Castellfollit, Costabona, El 
Figaró, Gualba, Hortsavinyà, La Selva del Camp, Llidons, Malpàs, Els Masos de Pals, 
Olot, Queralbs, Roca Negra, Senet y Ulldemolins.  Generalmente se encuentra masiva, 
aunque en el yacimiento de El Figaró y en Gualba se ha encontrado cristalizada, pero 
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los cristales son diminutos, de unos 0.2 mm.  Destacamos dos magnetitas de 
Hortsavinyà, una parcialmente cristalizada (UB 7.2.2.3.17) y otra bandeada (MMM 
3923). De Gualba, una como una pequeña aglomeración de pequeños cristales (MMM 
4382) y la otra masiva (MMM 235). También destacaremos de una muestra de 
Vallcarca, Barcelona (UPC 150). Lám. 14. 
 
Manganita, Mn3+O(OH) 
La manganita es un óxido de manganeso. Se conservan solo 7 ejemplares de cinco 
poblaciones, Barcelona, Bellver, L’Aleixar, Queralbs y La Tosa d’Alp. Los ejemplares 
son masivos de color negro como por ejemplo la muestra de Bellver de Cerdanya del 
Museo Valentí Masachs (UPC 130). En el Museo Geominero se encuentra un ejemplar 
antiguo de Queralbs (GEO 2778) y en la Universidad de Barcelona se conservan tres 
ejemplares pequeños de manganita con pirolusita (UB 6.1.3.10). Lám. 14. 
 
Masicota, PbO 
La masicota es un óxido de plomo. Solo se conserva un ejemplar que procede de Olot y 
pertenece al Museo Valentí Masachs (UPC 132). Es un ejemplar pequeño masivo. Este 
mineral fue citado en la cantera Berta, Sant Cugat del Vallès y en la mina Atrevida de 
Vimbodí, así como en mas Perera, Samalús. Lám. 14. 
 
Molibdita, MoO 3 
La molibdita es un óxido de molibdeno. Se conserva solo un ejemplar procedente de 
Espinavell y pertenece al museo Mollfulleda (MMM 5662), desafortunadamente el 
ejemplar no pudo ser consultado porque se encuentra guardado en la reserva. Este 
mineral también fue citado en Gualba, en el Costabona y en Viladrau; generalmente 
suele estar asociado a la molibdenita, ya que es producto de su alteración. 
 
Nordstrandita, Al(OH) 3 
La nordstrandita es un hidróxido de aluminio. Se conserva solo un ejemplar en el Museo 
de Ciencias Naturales de Álava, que proviene de las minas de Rocabruna en Gavà; el 
ejemplar se encuentra acompañado de alumohidrocalcita y se presenta como un 
recubrimiento blanquecino.  
 
Pingguita, Bi3+

6[O7/(Te4+O3)2] 
La pingguita es un óxido de bismuto y telurio. Se conserva un ejemplar de Santa Creu 
d’Olorda y pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 293). La muestra es pequeña, 6.5 x 
5 cm, de color blanco amarillento y se presenta en bandas.   
 
Pirolusita, Mn 4+O2 
La pirolusita es un bióxido de manganeso. Se conservan 92 ejemplares, procedentes de 
cuarenta poblaciones: Aiguafreda, Aleixar, Arenys de Munt, Arsèguel, Bagà, Barcelona, 
Montjuïc, Bellver, Camprodon, Cortàs, Costabona, El Molar, Falset, Gavà, Grus, 
Gualba, Hortsavinyà, La Seu d’Urgell, L’Albiol, Maçanet de la Selva, Molins de Rei, 
Montcada i Reixac, Os de Civís, Palas de l’Artiga, Peramea, Pineda de Mar, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Gramenet, Santa Creu d’Olorda, La Selva del Camp, Tagamanent, 
Talltendre, La Tosa d’Alp, Viladrau (Sant Marçal), Vilanova de Prades, Vilanova 
d’Escornalbou y Vimbodí. Se suele presentar masiva, de color negro, terrosa, botroidal, 
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o como una pátina dendrítica que en muchas ocasiones suele ser otro óxido de 
manganeso.   
 
Destacaremos algunos ejemplares, como la pirolusita cavernosa de Molins de Rei del 
Museo Valentí Masachs (UPC 120), una muestra arriñonada de Montjuïc, del Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 7704), una muestra botroidal de Vimbodí 
(MMM 3936), un recubrimiento cárstico de El Molar (MMM 3931) y una muestra 
concrecionada de Camprodom (MMM 98), estos tres últimos ejemplares pertenecen al 
Museo Mollfulleda.  Además de estos ejemplares mencionaremos algunos ejemplos de 
las típicas dendritas, aunque esto no quiere decir que sean las mejores ya este tipo de 
ejemplar es muy similar. Hay placa con dentritas de Riudecanyes en el Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 10181) y otra de localización vaga del 
Tarragonés del Museo Valentí Masachs en la cual se puede apreciar que el crecimiento 
de las dendritas esta asociado a la fracturación de la roca (UPC 142). Lám. 14, 15. 
 
Plattnerita, PbO2 
La platanerita es un óxido de plomo. Se conservan dos ejemplares ambos del filón la 
Cresta en Bellmunt del Priorat, una de ellas pertenece a la colección de la Universidad 
de Barcelona (UB 4.4.1.6.3) y la otra al M. de C. N. de Álava.  La muestra de la 
Universidad, es pequeña y el mineral se presenta en poca cantidad, en pequeños 
cristales de color negro. Lám. 15. 
 
Romanechita, (Ba,H2O)2(Mn 4+, Mn3+)4H2O 
La romanechita, que también se conoce como psilomelana, es un óxido de manganeso y 
bario. Se conservan cuatro ejemplares que provienen de Montjuïc. El otro ejemplar es 
de Montcada i Reixac. Los ejemplares de Montjuïc tienen hábito botroidal y están 
acompañados de limonita. Las mejores muestras se conservan en el Museo de Geología 
de Barcelona (MGB 11329 y MGB 10979) y en el Museo Valentí M. (UPC 125). Lám. 
15. 
 
Rivotita, Cu(CO3)(OH) –Sb3+Sb5+

2º6(OH) 
La rivotita es una mezcla de malaquita y estibiconita. Se conservan 5 ejemplares de esta 
especie todos de Pon de Bar y pertenecen al Museo Geominero (GEO 4220), aunque es 
muy probable que exista otro ejemplar en el Museo de Geología de Barcelona, ya que lo 
citan en los catálogos antiguos y es posible que aún no esté inventariado. El ejemplar 
fue encontrado por el Ingeniero de minas Lluís Marià Vidal en la sierra del Cadi 
posiblemente también sea de Pont de Bar. Lám. 15. 
 
Rutilo, TiO 2 
El rutilo es un óxido de titanio. Se conservan 16 ejemplares de esta especie, todos 
procedentes de la zona de El Figaró Montmany; la gran mayoría de ellos se conservan 
en la colección de minerales de la Universidad de Barcelona, y casi todos son pequeños 
trozos algo alterados como, por ejemplo, (UB 4.4.1.1.16), aunque también hay 
ejemplares en el Museo Mollfulleda, en el Museo del Seminario y en el Museo Valentí 
Masachs. Se destaca la muestra del último museo mencionado ya que el ejemplar tiene 
un cristal de rutilo con macla en codo (UPC 151).  Lám. 15. 
 
Tantalita, (Mn 2+, Fe2+)(Ta,Nb)2º6-Mm2+Ta2O6 / (Mg, Fe2+)(Ta,Nb)2O6-MgTa2O6
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La tantalita es un óxido de tántalo, hierro y manganeso, que forma una serie isomorfa 
con la columbita. Se conservan cuatro ejemplares: dos en la colección de la Universidad 
de Barcelona y los otros dos en el Museo Mollfulleda (MMM 2348). Todas las muestras 
proceden del Cap de Creus. Lam. 15. 
 
Tenorita, CuO 
La tenorita es un óxido de cobre. Se conservan cuatro ejemplares de tres poblaciones, 
Barcelona, Pardines y Alforja. Se resaltan dos ejemplares que provienen de yacimientos 
desaparecidos, uno del Museo Valentí Masachs, de la calle Copèrnic (UPC 122) y el 
otro de la Universidad de Barcelona, de Gràcia (UB 4.2.3.1.1), ambas muestras de 
Barcelona. Las dos muestras el mineral se presenta masivo, de color negro y está 
acompañado de malaquita. Lám. 15. 
 
Todorokita, (Mn 2+,Ca, Na, K)(Mn4+, Mn2+, Mg)2Mn 4+

4O12 3-4H2O 
La todorokita es un óxido hidratado de manganeso, calcio y magnesio. Se conservan dos 
muestras: una el Museo Mollfulleda, que procede de La Tosa d’Alp y el otra en el 
Museo de Ciencias Naturales de Álava, que tiene por procedencia genérica Tarragona. 
Ninguna de las dos muestras pudo ser consultada.  
 
Uraninita, UO 2 
La uraninita es un óxido de uranio. Se conservan 5 ejemplares, cuatro de la mina Eureka 
en La Torre de Capdella que se conservan en el Museo Valentí Masachs (UPC 139), en 
el Museo Mollfulleda (MMM 4371) y en la colección de la Universidad de Barcelona.  
El ejemplar de la mina Atrevida de Vimbodí pertenece a la última entidad mencionada 
(UB 5.1.1.1.7). El mineral es de color negro, pero las muestras presentan una coloración 
verdosa debida a la alteración del mineral. Lám. 15.  
 
Valentinita, Sb2O3  
La valentinita es un óxido de antimonio. Se conserva un ejemplar en el Museo 
Geominero que procede de las minas de Estibnita que hay cerca de la ermita de Sant 
Antoni en Ribes de Freser. La muestra no se pudo localizar.  
 
Wad.  
Sustancia mal definida, formada por óxidos manganeso hidratados, mezclados con 
óxidos de bario y óxidos hidratados de cobre, hierro, aluminio y cobalto. Con este 
nombre se conserva un ejemplar en el Museo Geominero que procede de Montjuïc 
Barcelona (GEO M-386). Lám. 15. 
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6.5 Clase V. Nitratos, carbonatos y boratos 

A este grupo pertenecen los minerales que tienen en su fórmula química los radicales 
CO3, NO3, y BO3.  
 
Las especies nuevas para este grupo posteriores al trabajo de Mata Perello (1981) son 
los siguientes: alumohidrocalcita, auricalcita, andersonita, čejkaíta, dahllita dawsonita, 
rosasita, sinquisita y ludwigita.  
 
No se conservan ejemplares en las colecciones estudiadas de las siguientes especies y/o 
variedades: hidrocerusita, manganocalcita, mesitinspat, monheimita, oligonita, 
pistomecita, leadhillita, witherita, zaratita, colemanita y nitro.  
 

Nitratos, carbonatos y boratos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Alumohidrocalcita 1         1     
Andersonita 2   2           
Ankerita 23 1 10 3 1  2    1  5  
Aragonito 84 4 37 15 4 6 1  3 4  1 8 1 
Azurita  58 1 31 6 2 2 2    2 3 8 1 
Auricalcita 11  5 3 1  1  1      
Calcita 398 10 102 34 12 42 5  6 14 26 27 115 5 
Calcita cobaltífera 12  3 3 1  3  1    2  
Čejkaíta 3   3           
Cerusita 41 1 16 13 1 1 1  2 6     
Dypingita 3  2       1     
Dahllita 1  1            
Dawsonita 1     1         
Dolomita 24  8  1  1 1 4 3 1 2 3  
Ferrosmithsonita 2  2            
Hidrozincita 5  2 1      2     
Hidromagnesita 7  2 4      1     
Huntita 2   1      1     
Malaquita 98 2 53 1 3 8 3  1 1 1 11 14  
Magnesita (Giobertita) 7  1 1 1 1 3        
Rodocrosita 1  1            
Rosasita 3         3     
Siderita 34 4 14 1 2 1 1  2    9  
Sinquisita 1    1          
Smithonita 22 1 11 3 1 2 1  2 1     
Strontianita 3  2    1        
Kaliborita 11   5  2         
Ludwigita 1  1            

Tabla 6.5.1. Clase V. Nitratos, carbonatos y boratos. 
 
Alumohidrocalcita, CaAl2(CO3)2(OH)4 3H2O 
La alumohidrocalcita es un carbonato hidratado de calcio y aluminio. Se conservan dos 
ejemplares de esta especie, uno que proviene de la cantera Asland en Montcada i Reixac 
y la muestra pertenece al museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA 2666) y el otro 
que proviene de Bruguers, en el Museo Mollfulleda (mmm 4599). El mineral es de 
color blanco y se presenta en agregados esferoidales con microcristales aciculares. Este 
mineral también está citado en las minas de Rocabruna en Bruguers, Gavà. Lám. 16. 
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Andersonita, Na2Ca(UO2)[(CO3)3]6H2O  
La andersonita es un carbonato de uranio, sodio y calcio. Se conservan dos ejemplares 
de esta especie en la Universidad de Barcelona (UB 15.2.5.1.1-2). El mineral fue 
descrito recientemente en la mina Eureka de la Torre de Cabdella y se trata de una 
especie de neoformación que crece por exudación de las paredes y se presenta como un 
recubrimiento superficial de color verde, este material es fuertemente fluorescente. 
Lám. 16. 
 
Ankerita, Ca(Fe2+, Mg, Mn2+)[(CO3)2]-CaFe2+[(CO3)2] 
La ankerita es un carbonato de calcio, hierro, manganeso y magnesio. Se conservan 23 
ejemplares de esta especie en 6 instituciones: la gran mayoría proceden de Bellmunt del 
Priorat, excepto una muestra de El Molar y otra de Queralbs.  Las muestras de Bellmunt 
son muy similares, y lo único que las diferencia es el tamaño; por tal razón, 
seleccionamos el ejemplar del Museo de Geología de Barcelona (MGB 10186). Lám. 
16. 
 
Aragonito, Ca CO3 
El aragonito es un carbonato cálcico. Se conservan 84 ejemplares de esta especie que 
proceden de 28 poblaciones diferentes: Arties, Badalona, Barcelona, Begues, Bellmunt 
del Priorat, Beuda, Bruguers, Caldes de Malavella, Das, Fogars de Tordera, Gualba, 
Malgrat de Mar, Matadepera, Montcada i Reixac, Mura, Peramea, Pineda de Mar, Pobla 
de Segur, Queralbs, Rialp, Rocabruna, Sant Andreu del Palomar, Sant Cugat del Vallès, 
Santa Creu d’Olorda, Tortosa, Vallirana, Vilanova de Meià y Vimbodí. Existen varios 
ejemplares sobresalientes y es imposible mencionarlos todos, de manera que 
mencionaremos algunos ejemplos de diferentes cristalizaciones.  Destacamos los 
aragonitos coraloides de Barcelona (MGB 2986), Sant Llorenç del Munt (MGB 11472), 
Bellmunt del Priorat (UPC 29) y Mura (MMM 1920); el aragonito bandeado intercalado 
con calcita cobaltífera de Peramea (MGB 13935); el aragonito botroidal de Gualba 
(MMM 1663); el aragonito var. flos ferri de la cueva de los Encants de Núria (MMM 
1054); el aragonito fibroso de Sant Sadurní de Noia (MGB 8981) y los cristalizados de 
Vallirana (MMM 2994) y de Rialp (MMM 3466). Lám. 16. 
 
Auricalcita, (Cu, Zn)2 Zn3 [(OH)6/(CO3)2] 
La auricalcita es un carbonato hidratado de zinc y cobre.  Se conservan 11 ejemplares: 
uno de Gualba, siete de Hortsavinyà y tres de Sant Cugat del Vallès. La mayoría de los 
ejemplares son películas o costras de color verde, aunque hay algún ejemplar que se 
presenta esferoidal. Resaltaremos un ejemplar del Museo Mollfulleda que proviene de la 
cantera Berta, el mineral recubre la fluorita (MMM 4209).  Lám. 17. 
 
Azurita, Cu 3[(OH)2/(CO3)2] 
La azurita es un carbonato de cobre. Se conservan 28 ejemplares de 20 localidades: 
L’Alforja, L’Argentera, Aristot Toloriu, Badalona, Bagà, Cornudella de Montsant, El 
Molar, El Figaró, Gualba, Hortsavinyà, Montcada i Reixac, Ribes de Freser, Rocabruna, 
Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Taradell, Tona, Ulldemolins, 
Vilanova de Prades y Vimbodí. La mayoría de las muestras son costras de color azul, 
aunque se encuentran unas pocas muestras cristalizadas, como, por ejemplo, la azurita 
de L’Argentera del Museo Mollfulleda (MMM 2238) o la muestra de Bagà del Museo 
Valentí Masachs (UPC 15). Lám. 17. 
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

265

Calcita, Ca CO3 
Este carbonato cálcico es el mineral más abundante de este grupo. Se conservan 411 
ejemplares de 94 poblaciones: Adri, Àger, Aiguafreda, Arenys de Munt, Avenc 
Montserrat, Avenc Vell, Badalona, Bagà, Bellmunt del Priorat, Beuda, Bono, Bruguers, 
Calafell, Camprodon, Capellades, Centelles, Cercs, Cervera, Clariana, Coll de Mir, 
Collsuspina, Corbera Alta, El Brull, El Figaró, El Garraf, Els Condals, Fígols, Fígols de 
Tremp, Garraf, Gavà, Graus, Gualba, Guardiola de Berguedà, Gurb, Isona, Josa del 
Cadí, La Llacuna, La Roca del Vallès, La Vajol, Les Guilleres, l’Espluga de Francolí, 
Llavorsí, Malgrat de Mar, Malla, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgrony,  
Montmany, El Montmell, Montsec, Montseny, Mura, Olesa de Montserrat, Ordal, 
Ordén, Osor, Pallejà, Palma de Cervelló, Peramea, Piera, Pineda de Mar, Poblet, 
Rasquera, Rocabruna, Rubí, Sant Bartomeu del Grau, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Miquel del Fai, Sant Feliu de Llobregat, Sant Julià de Ramis, Sant Llorenç de Morunys, 
Santa Coloma de Gramenet, Santa Creu d’Olorda, Santa Maria de Meia, Santa Maria de 
Les Garrigues, Sarrià de Ter, serra del Cardó, Seva, Sitges, Solsona, Subirats, 
Tagamanent, Terrassa, Tivenys, Torà, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tuixén, 
Vallençana, Vallirana, Vic, Viladrau (Sant Marçal) y Vilobí del Penedès. Al ser un 
mineral tan común y existir tantos ejemplares, es difícil mencionar todos los buenos, de 
manera que solo mencionaremos algunos de ellos.  
 
El mejor ejemplar de calcita cobaltífera de la mina Solita de Peramea se encuentra en el 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 10518); se trata de una estalactita de 
aspecto coraloide de color rosado intenso. El ejemplar perteneció a la col. Cervelló y fue 
recolectada por el geólogo Jordi Figueras. Este mineral es uno de los más emblemáticos 
del Museo y fue publicado en diferentes libros y revistas. Se conservan más calcitas 
cobaltíferas en el Museo Mollfulleda (MMM 1379, 1389), en el Geominero (GEO 5789 
y 1814), en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 17303, 13935 y 
12650),  en el Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA 12304, 12595,12596 y 
11879) y en el Museo Valentí Masachs (UPC 24 y 25). Lám. 17. 
 
Podemos resaltar cuatro ejemplares de calcita niquelífera de la mina Solita de Peramea: 
uno del Museo de Geología de Barcelona (MGB 10354), uno del Museo Mollfulleda 
(MMM 1656), uno del Museo de Geología del Seminario (MGS 76738) y otro del 
Museo Valentí Masachs (UPC 26). Las cuatro muestras tienen una coloración verde 
manzana y se presentan masivas. Lám. 17. 
 
Existen otras calcitas de Barcelona que pertenecen a yacimientos que desaparecieron y 
de los que se conservan algunas muestras como (MGB 9149, MGB 10463) y (MMM 
1927), además de estas hay un conjunto de muestras que proceden de Can Baró en el 
barrio de Gràcia, por tal razón consideramos que las muestras tienen un valor 
significativo, ya que son muestras testimonio. Estos ejemplares pertenecen al Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 8515, 2637, 8520, 2966) y se caracterizan por 
ser unos recubrimientos de calcita estalagmíticas que presentan un hábito botroidal o 
coraloide. Lám. 18. 
 
También destacamos algunas calcitas escalenoédricas de diversas procedencias, como el 
ejemplar de Rubí (MMM 777), que es uno de los cristales más grandes que se 
conservan de este yacimiento en las instituciones estudiadas, del que además resaltamos 
el ejemplar (UPC 35), que, a pesar de ser una muestra pequeña, es un cristal bien 
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definido. Resaltamos los escalenoedros de calcita de Gualba (MMM 612), de Olesa de 
Montserrat (UPC 11) y de Bellmunt (MMM 320), esta última se destaca por tener un 
recubrimiento de pirita que la realza. Lám. 18. 
 
Además de las calcitas botroidales y escalenoédricas, podemos mencionar dos 
ejemplares conformados por un conjunto de cristales que salen de la misma base, como 
la muestra de Vimbodí (MGS 53049) y la de Núria (MMM 1055).  Otro ejemplar 
curioso es una muestra de Montjuïc de lentículas intercruzadas (MGB 9166), esta pieza 
perteneció a la subcolección Vidal, y por último, un ejemplar de hábito botroidal de 
Sant Miquel d’Olèrdola, que pertenece al Centre de Estudis del Barcelonès Nord, (CEN 
31ª). Lám. 18. 
 
Por otra parte, existe un conjunto de muestras que desafortunadamente no deberían 
conservarse ya que se trata de ornamentos naturales de cavidades. Muchas de estas 
muestras son antiguas, ya que anteriormente no se tenía el concepto de preservación de 
estos espacios y en consecuencia muchas cavidades ya no tienen espeleotemas. Por eso 
mencionaremos algunas de las estalactitas o estalagmitas que se conservan en las 
instituciones estudiadas. En el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona hay la 
estalagmita más grande de todas las estudiadas y proviene de Sant Llorenç de Munt 
(MGB 10465). En la misma institución existen otras dos: una de Caldes de Malavella 
(MGB 8531) y otra de Montmany (MGB 8472). En el Museo de Vimbodí hay un 
espeleotema que presenta una bifurcación y le da una forma de Y; Este ejemplar 
procede de Begues. En el Museo Mollfulleda se conservan otros tres espeleotemas, uno 
de Núria en forma de cetro (MMM 394), otro de Santa Creu d’Olorda y otro de 
Capellades, que es un travertino con la forma de ramas. Existe otro conjunto de 
muestras que se caracterizan por el crecimiento de calcitas escalenoédricas sobre la 
roca: este tipo de ejemplares son típicos de algunas regiones, como Berga (MMM 
1945), Guardiola de Berga (MGB 10567, 10991 y sn), Sant Bartolomeu del Grau (VP 
1046) y Cercs (VP 1091). Lám. 18 y 19. 
 
Čejkaíta, Na4 UO2[(CO3)3] 
La Čejkaíta es un carbonato de sodio y uranio. Se conservan 3 ejemplares pequeños en 
la colección de minerales de la Universidad de Barcelona. El mineral fue descrito 
recientemente en la mina Eureka en la Torre de Cabdella y se trata de cristales de 
neoformación que crecen por exudación de las paredes y se presenta como un 
recubrimiento superficial de color amarillo. Lám. 20. 
 
Cerusita, Pb CO3 
La cerusita es un carbonato de plomo. Se conservan 43 ejemplares procedentes de 12 
poblaciones: El Molar, L’Albiol, Anglès, Bellmunt del Priorat, El Molar, L’Argentera, 
Ribes de Freser, Sant Cugat del Vallès, Sant Fost de Capsentelles, Sant Joan de 
Mediona, Susqueda y Vimbodí. Los ejemplares estudiados son cristales pequeños 
incoloros, es muy común encontrarlo acicular. El mejor ejemplar pertenece al Museo de 
Geología de Barcelona y se trata de una macla en abanico que procede de El Molar 
(MGB 4283). En el Museo Mollfulleda se conservan varias muestras entre las que se 
destaca un ejemplar de Bellmunt del Priorat con cristales bien definidos (MMM 1938), 
otra muestra con cristales tabulares de la cantera Berta en Sant Cugat del Vallès (MMM 
4208) y una muestra con cristales aciculares pequeños de L’Albiol (MMM 1204). Lám. 
20. 
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Dypingita, Mg5[OH2/(CO3)4]5H2O 
Carbonato hidratado de magnesio que tiene una molécula de agua más que la 
hidromagnesita. De este mineral se conservan solo 3 ejemplares, dos del Museo 
Mollfulleda que proceden de Gualba, uno de la cantera del Americano (MMM 5392) y 
el otro de la cantera del Angel (MMM 1110).  En ambas muestras el mineral se presenta 
como una costra de color blanco en agregados globulares radiados. La tercera muestra 
pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Álava, con procedencia genérica de 
Barcelona, aunque es muy probable que también sea de Gualba. Lám. 20. 
 
Dahlita, Ca5(PO4, CO3)3(OH,O) 
La dahlita era antiguamente designada como carbonatohidroxilapatita. De esta especie 
solo se conserva un ejemplar en el Museo Mollfulleda, que proviene de Santa Creu 
d’Olorda (MMM 2662). El ejemplar es una costra de recubrimiento de color blanco. 
Lám. 20. 
 
Dawsonita, NaAl[(OH)2/CO3] 
La dawsonita es un carbonato sódico alumínico. Solo se conserva un ejemplar en el 
Museo de Geología del Seminario de Barcelona y procede de Gualba (MGS 76380).  
 
Dolomita, CaMg[(CO3)2] 
La dolomita es un carbonato de calcio y magnesio. Se conservan 24 ejemplares de once 
poblaciones: Bellmunt del Priorat, Coll de Pal, Costabona, El Garraf, El Molar, Gerri de 
la Sal, La Granja d’Escarp, Mont-ras, Montseny, Núria-Queralbs y Roda de Barà. Lám. 
21. 
 
Ferrosmithsonita, var. smithsonita, Zn CO3 
La ferrosmithsonita es una variedad de la smithsonita, también llamada monheimita y 
kapnita. Es un carbonato de zinc con hierro y maganeso. Se conservan dos ejemplares 
en el Museo Mollfulleda, que provienen de la cantera Berta en Sant Cugat del Vallès 
(MMM 2285). El mineral se presenta como pequeños cristales; algunos de ellos son 
romboédricos, de color amarillento. Lám. 21. 
 
Hidromagnesita, Mg5[OH 2/CO3)4]4H2O 
La hidromagnesita es un carbonato hidratado de magnesio.  Se conservan 7 ejemplares 
que proceden de Gualba. Destacamos un ejemplar del Museo Mollfulleda, de la cantera 
del Americano, ya que es una muestra grande recubierta del mineral, que se presenta de 
color blanco en pequeños cristales fibroradiados formando rosetas (MMM 624). Lám. 
21. 
 
Hidrozincita, Zn 5[OH 6/(CO3)2] 
La hidrozincita es un carbonato de zinc. Se conservan 5 ejemplares de cuatro 
poblaciones: Bellmunt del Priorat, Vimbodí, Bossòst y Sant Pau d’Ordal. Destacamos 
un ejemplar del M. Mollfulleda (MMM 2750), donde el mineral se presenta amorfo de 
color blanco.  
 
Huntita, CaMg3[(CO3)4] 
Carbonato de calcio y magnesio cuya composición está entre la magnesita y la dolomita. 
De esta especie mineral solo se conservan dos ejemplares: uno en el Museo de Ciencias 
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Naturales de Álava (MCNA 4439) y otro en la colección de la Universidad de 
Barcelona. Ambas muestras son del Turó de Montcada. La muestra es de color blanco, 
de aspecto terroso.  
 
Malaquita, Cu2[OH2/CO3] 
La malaquita es un carbonato de cobre. Se conservan 98 ejemplares de 44 poblaciones: 
Aiguafreda, Alforja, L’Argentera, Aristot i Toloriu, Badalona, Bagà, Barcelona, Baza, 
Bono, Bossòst, Coll del Cantó, Cornudella de Montsant, Costabona, El Brull, El Molar, 
El Figaró, Forca – Aneto, Forcat, Gualba, Hortsavinyà, La Pobleta de Bellvei, La Torre 
de Cabdella, Alforja, Montnegre, Montseny, Os de Civís, Pardines, Pavies, Pirineo de 
Lleida, Planoles, Reus, Ribes de Freser, Rocabruna, Sant Llorenç de la Muga, Sant 
Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Martorelles, Taradell, 
Tiana, Toloriu, Ulldemolins, Vallbona, Vilanova de Prades y Vimbodí. La mayoría de 
las muestras se presentan como una pequeña costra de mineral verde, aunque podemos 
distinguir algunas de las mejores muestras como dos ejemplares del Museo Valentí 
Masachs, una de Bono formando agregados botroidales (UPC 7) y la otra de Forcat en 
esferas fibroradiadas. En el Museo de Geología de Barcelona también se conservan 
buenos ejemplares como, una malaquita pisolítica de Pardines (MGB 10992), una 
muestra con pequeños cristales alargados de Montcada i Reixac (MGB 9081) y dos 
ejemplares de la Torre de Cabdella, una masa botroidal de malaquita que recubre 
limonita (MGB 10973) y otro ejemplar tipo enjambre recubriendo pequeñas cavidades 
(MGB 2998). Lám. 21.  
 
Magnesita, Mg CO3 
Este mineral era denominado antiguamente como giobertita, pistomesita, pistomecita o 
breunerita y aún hay museos que conservan muestras con estos nombres.  Se conservan 
siete ejemplares de siete localidades: Pont de Suert, Cercs, Berga, Guardiola de Berga, 
La Pobla de Lillet, Serelis y Gurb de la Plana.  Destacamos dos ejemplares de 
yacimientos que fueron estudiados por Pardillo (1924 a y b), un ejemplar de Cercs del 
Museo Valentí Masachs (UPC 21) y otro de Guardiola, del Museo de Geología del 
Seminario (MGS 3753); en ambas muestras se observan cristales prismáticos 
hexagonales pequeños, de color negro, sobre una matriz de arcillolita. Lám. 21. 
 
Rodocrosita, Mn2+CO3 
La rodocrosita es un carbonato de maganeso, también denominado como dialogita. Se 
conservan dos ejemplares de esta especie: uno en el Museo Mollfulleda y otro en el 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 2064). Ambos proceden de la mina 
Serrana de El Molar. Lám. 22. 
 
Rosasita, CuZn[OH2/CO3] 
La rosasita es un carbonato hidratado de cobre y zinc Se conservan tres ejemplares de 
esta especie y todos pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de Álava, dos son de la 
cantera Berta, en Sant Cugat del Vallès y el otro tiene procedencia vaga, Tarragona: es 
muy probable que sea de la mina can Pons, de Ulldemolins.  
 
Siderita, Fe(CO3) 
La siderita es un carbonato de hierro.  Se conservan 34 ejemplares de 24 poblaciones: 
Anglès, Barcelona, Bellmunt del Priorat, Bordes del Conflent, Bossòst, Cabrera de Mar, 
El Molar, Gualba, Hortsavinyà, La Seu d’Urgell, Llavorsí, Malgrat de Mar, Montjuïc, 
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Os de Civís, Planoles, Queralbs, Reus, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, 
Santa Coloma de Gramenet, Tírvia, Vall Ferrera y Vimbodí.  Resaltamos un ejemplar 
de Barcelona de la zona del Putxet (MGS 23597) y dos ejemplares de Bordes del 
Conflent (MGS 5428 y 5331). Lám. 22. 
 
Sinquisita, Ca(Ce,Nd, Y, ETR)[F/(CO3)2] 
La sinquisita es un carbonato de calcio, cerio y/o lantano. Se conserva solo un ejemplar 
de Llavorsí, que pertenece al Museo Valentí Masachs (UPC 27) y se trata de una 
muestra pequeña con cristales amarillentos poco definidos. Lám. 22. 
 
Smithonita, Zn CO3 
La smithonita Carbonato de zinc. Se conservan 25 ejemplares de once poblaciones: 
Bellmunt del Priorat, Bonmatí, El Molar, La Selva, L’Albiol, Mas del Galofre, 
Hortsavinyà, Pontons, Ribes de Freser, Riudecols y Sant Cugat del Vallès. Del cual se 
destacan las muestras de L’Albiol que se presenta en masas botroidales de color 
amarillo, (UPC 31, MGB 10936 y MMM 1810 y 1928). La muestra de Hortsavinyà es 
una placa de recubrimiento blanca con incipientes formas botroidales (MMM 1018). 
Lám. 22.  
 
Strontianita, Sr CO3 
La strontianita es un carbonato de estroncio. Se conservan tres ejemplares: dos de Torà, 
que pertenecen al Museo Mollfulleda, donde el mineral se presenta en pequeños 
cristales asociados a la celestina, aunque se pone en duda la clasificiación de las dos 
muestras y otro de Marmellar, que pertenece al Museo Geominero, GEO M-1132). 
Destacamos la última muestra mencionada, ya que el mineral se presenta de color gris 
en prismas radiados de tamaños centimétricos. Lám. 22. 
 
Boratos  
Kaliborita, KMg 2[B12O15(OH)11]4H2O 
La kaliborita es un borato hidratado de potasio y magnesio. Se conservan once 
ejemplares todos procedentes de Sallent. La mayoría de las muestras son mineral 
granular guardado en diferentes recipientes. De todas las muestras, la mejor pertenece al 
Museo Geominero (GEO 5262) y se trata de un nódulo grande de 29 x 26 x 8 cm: la 
parte exterior del nódulo es una sal potásica de color rojo y en el interior se encuentra la 
kaliborita de color blanco. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid se conserva un 
ejemplar pequeño de un nódulo donde sobresale la kaliborita de color blanco (MCNM 
7703). También se pone como ejemplo una muestra de kaliborita guardada en un 
recipiente de vidrio, que pertenece al Museo de Geología del Seminario (MGS 16192). 
Lám. 22. 
 
Ludwigita, Mg 2Fe3+[O2/BO3] 
La ludwigita es un borato de hierro y magnesio. Se conserva dos ejemplares del 
Costabona: uno pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 3536) y el otro a la 
Universidad de Barcelona (UB 24.2.1.1.4); el mineral es de color negro verdoso y 
hábito fibroso sobre el mármol. Lám. 22. 
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6.6 Clase VI. Sulfatos, molibdatos y wolframatos  

Los sulfatos son las sales o los ésteres del ácido sulfúrico. Contienen como unidad 
común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro átomos de 
oxígeno. A este grupo pertenecen los minerales que tienen en su fórmula química el 
radical SO4 si son sulfatos. A esta clase mineral también pertenecen los molibdatos que 
tienen el radical MoO4 y los wolframatos que tienen el radical WO4.  Varios sulfatos 
son solubles en agua. 
 
En Cataluña se han citado 60 especies que pertenecen a esta clase mineral y de la cual 
se conservan en los museos solo 36, faltando el 49% de las especies. No se encuentran 
estas especies minerales en las colecciones estudiadas: alumbre, aluminita, antlerita, 
bieberita, botriógeno, caledonita, carfosiderita, calcoalumita, cianotriquita, coquimbita, 
connellita, ferrohexaedrita, fibroferrita, glauberita, johannita, kainita, kalinita, kieserita, 
lanarkita, mirabilita, ostoserpierita, phillipsita, ransomita, siderotilo, starkeyita, 
uranopilita, zippeíta y wolframita. 
 
Los minerales más comunes de este grupo son el yeso, la barita y la celestina, mientras 
que hay otros minerales que tienen una baja representación conservándose solo un 
ejemplar: alunógeno, aluminocopiapita, basaluminita, bassanita, goslarita, hexahidrita, 
krugita, minamiíta y thenardita. A continuación se presenta el cuadro resumen donde se 
ponen cada una de las especies y cada una de las entidades estudiadas con el número de 
ejemplares que posee cada una.       
   

Sulfatos, molibdatos y wolframatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Aluminocopiapita 1  1            
Alunita 4 1   1    2      
Alunógeno 1   1           
Anglesita 11  3 5 2  1        
Anhidrita 18  3 5  2   2  3  3  
Barita 202 6 63 22 9 17 11  12 3 2 18 39  
Basaluminita 1   1           
Bassanita 1 1             
Beaverita 3  1     1  1     
Brochantita 10  6 2      2     
Calcantita 14  12  1        1  
Celestina 82 4 23 27 4 9 4 1  3  1 5 1 
Copiapita 2  2           1 
Devillina 4              
Epsomita 2 1   1          
Goslarita 2   1   1        
Halotriquita 7  7            
Hexahidrita 1    1          
Jarosita 14  8 3  1    2     
Krugita       1      1        
Linarita 2  1       1     
Melanterita 12  5  2    1    4  
Minamiíta 1   1           
Morenosita 15  4 10   1        
Natrojarosita 2         2     
Ortoserpierita 3  1     1  1     
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Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Pickeringita 2  1 1           
Plumbojarosita 2   1      1     
Polihalita 4   1  1 1   1     
Posnjakita 2   2           
Rozenita 3   3           
Thenardita 1    1          
Yeso 274 1 33 15 8 32 15 1 3  69 11 85 1 
Scheelita 9  4 1 1  1     1 1  
Powellita 13  5 6 1     1     
Wulfenita 18 2 4 1 1 1 4  1 2     
Wul. Var.Chilagita 3 1     1  1 1     

Tabla 6.6.1. Clase VI. Sulfatos, molibdatos y wolframatos. 
 
Aluminocopiapita, Al0.07Fe3+

4[(OH)2/(SO4)6]20H2O 
La aluminocopiapiya es un sulfato hidratado de aluminio y hierro. Se conserva un 
ejemplar que proviene de Bescarán, Lérida, que pertenece al Museo Mollfulleda y se 
presenta como una masa terrosa de color amarillento(MMM 1530). Lám. 23. 
 
Alunita, KAl 3[(OH)6/(SO4)2] 
La alunita es un sulfato de aluminio y potasio. Se conservan cuatro ejemplares que 
preceden de dos poblaciones: Capellades, Anoia y Llaveria, Ribera d’Ebre. Las dos 
muestras de Capellades pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y se trata 
de pequeños trozos del mineral de color blanco amarillento (MCNM 8194). Lám. 23. 
 
Alunógeno, Al2(SO4)3·17H2O 
El alunógeno es un sulfatohidratado de aluminio. Se conserva un solo ejemplar de Santa 
Creu d’Olorda, que pertence a la Universidad de Barcelona.  
 
Anglesita, Pb[SO4] 
La anglesita es un sulfato de plomo. Se conservan 11 ejemplares, de cuatro poblaciones: 
El Molar, Alforja, Sant Cugat del Vallès y la Selva del Camp, de las que destacamos 
tres ejemplares: uno de El Molar con tres cristales, dos de ellos bien definidos, que 
pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 1108), y los otros dos ejemplares del Museo 
Valentí Masachs, uno con dos cristales bien formados y alargados de anglesita sobre 
galena, de Sant Cugat del Vallès (UPC 170) y otro ejemplar de El Molar donde el 
mineral se presenta como una de costra cristalina, forma mucho más habitual (UPC 
183). Lám. 23.    
 
Anhidrita, Ca[SO4] 
La anhidrita es un sulfato de calcio. Se conservan 18 ejemplares que proceden de ocho 
poblaciones: Begues, Beuda, Canyelles, Cardona, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Malgrat de Mar y Odena. La gran mayoría de los ejemplares se presentan masivos como 
por ejemplo la muestra del Museo de Vilobí, que procede de Beuda (VP 158), el 
ejemplar de Corbera del Museo de Ciencias Naturales de Madrid (MCNM 222) y un 
ejemplar de Montgat del M. G. del Seminario (MGS 21707). Un ejemplar de Beuda que 
forma una banda blanca de anhidrita recristalizada (VP 160). Lám. 23. 
 
Barita, Ba[SO4] 
La barita es un sulfato de bario. Se conservan 202 ejemplares que proceden de 50 
poblaciones: Aiguafreda, Alforja, Amer, Anglès, Arbúcies, Aristot i Toloriu, Bagà, 
Barcelona, Bellmunt del Priorat, Cabrera de Mar, Caldes de Malavella, Castanyedell, El 
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Congost, El Molar, Escornalbou, L’Espluga de Francolí, Falset, El Figaró, Gerri de la 
Sal, Gualba de Dalt, Gurb, Llofriu, Malgrat de Mar, Montcada i Reixac, Montgat, 
Montjuïc, Montmany, Mont-ras, Montseny, Osor, Palafrugell, Poblet, Prades, Reixac, 
Riudecanyes, Rocabruna, Sant Cugat del Vallès, Sant Fost de Capsentelles, Sant 
Sadurní d’Osomort, Santa Afra, Santa Coloma de Gramenet, Toloriu, Torallola, Tossal 
de la Baltasana, Prades, Vallirana, Viladrau (Sant Marçal), Vilaller, Vilanova de Prades 
y Vimbodí. La mejor barita de Bellmunt del Priorat la posee el Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona (MGB 4890): es de una placa grande con un cristal tabular que 
presenta incrustaciones de pirita acompañado de cuboctaedros de galena. Otro ejemplar 
de la misma colección y localidad es la muestra (MGB 13553): se trata de un cristal 
tabular de barita; hay otro buen ejemplar también de Belmunt del Priorat en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid (MCNM 7888) aunque la muestra es más pequeña y los 
cristales de barita son transparentes con pequeñas inclusiones de pirita. Lám. 23 y 24. 
 
Se conservan 19 muestras de varias minas de Osor: Constancia, Sant Rafael, Elvira y 
Leonor, de las que salieron buenos ejemplares cristalizados. Destacamos tres muestras: 
dos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 10984 y 16782), que 
corresponden a agregados de cristales de barita bien formados y la otra del Museo 
Mollfulleda, donde los cristales de barita rellenan una grieta (MMM 634).   
 
Destacamos también algunas muestras que proceden de varias poblaciones, que se 
presentan como un enjambre intercalado de cristales tabulares de barita.  Son buenos  
ejemplos una muestra de Bagà (MMM 2000), una muestra de Caldes de Malavella 
(MGB 6292) y otra de Montjuïc (MGB 9526).  
 
La mejor muestra de El Molar se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona (MGB 4314) se trata de un ejemplar grande con cristales rectangulares 
tabulares bien definidos; otras muestras destacables de la misma población son (MMM 
1960) un cristal transparente donde se puede observar los planos de exfoliación, otro 
ejemplar pequeño con un conjunto de cristales de barita acompañada de calcita (UPC 
184) y una muestra donde los cristales forman rosetas (MGB 4313). 
 
Se conservan 10 muestras de Aiguafreda, de las que resaltamos un pequeño ejemplar del 
Museo Mollfulleda (MMM 1767). 
  
Se conservan 30 ejemplares de Vimbodí y en gran parte provienen de la mina Atrevida. 
Además de las muestras masivas, es frecuente encontrar cristales lenticulares agrupados, 
que en algunos casos forman rosetas (MMM 1287 y MMM 4444) a parte de los típicos 
agregados de cristales tabulares (UPC 174).  
 
Han salido buenas muestras de Viladrau cerca de Matagalls y en Sant Marçal. Aquí es 
frecuente encontrar agrupaciones de cristales lenticulares, llamados popularmente como 
libros de barita y las típicas rosetas, como, por ejemplo, las siguientes muestras (MMM 
876, VP 1083 y MMM 4600).  
 
Por último resaltamos una muestra de Malgrat de Mar del Museo Mollfulleda que 
precenta un conjunto de rosetas bien definidas (MMM 2500). 
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Basaluminita, Al4[(OH)10/SO4]4H2O 
La basaluminita también llamada felsöbanyaíta, es un sulfato de aluminio. Se conserva 
solo un ejemplar de esta especie, procedente de El Perelló en el Baix Ebre y pertenece a 
la colección de la Universidad de Barcelona, se trata de un ejemplar pequeño de color 
blanco azulado (UB 31.4.5.1.1). Lám. 24.  
 
Bassanita, Ca[SO4]0.5H2O 
La bassanita es un sulfato de calcio. Se conserva un solo ejemplar del volcán Margarita 
de Olot y pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, pero no se pudo 
consultar la muestra. Bareche (2005), reporta este mineral en la mina Solita de Peramea.  
 
Beaverita, PbCuFe3+

2[(OH)6/(SO4)2] 
La beaverita es un hidrosulfato de plomo, cobre, hierro y aluminio. Se conservan tres 
ejemplares de Tarragona, concretamente Vilanova de Prades y la sierra de Prades. Este 
mineral se encuentra en las zonas de oxidación de yacimientos de cobre y plomo. 
Bareche (2005), cita este mineral en la mina can Pons en Ulldemolins. La muestra de 
Vilanova de Prades pertenece al Museo Mollfulleda y es una masa terrosa de color 
amarillo (MMM 8502). Lám. 24. 
 
Brochantita, Cu[(OH)6/SO4] 
La brochantita es un sulfato de cobre. Se conservan diez ejemplares, procedentes de 
cuatro poblaciones: Sant Cugat del Vallès, La Torre de Cabdella, Rocabruna, Toloriu y 
Sant Joan de Prades. Bareche (2005), también lo reporta en las minas del mas del Bessó 
en Ulldemolins y en la mina Atrevida de Vimbodí. Resaltamos una placa grande con 
una costra de brochantita verde de Sant Joan de Prades (MMM 4602). En cambio las 
muestras de Toloriu (MMM 3993) y La Torre de Capdella, el mineral se presenta en 
menor cantidad (UB 30.1.3.1). Lám. 24. 
 
Calcantita, Cu[SO4]5H2O  
La calcantita es un sulfato hidratado de cobre. Se conservan 14 ejemplares, procedentes  
de ocho localidades: Badalona, Cornudella de Montsant, El Molar, Hortsavinyà, 
Montcada i Reixac, Montseny (La Castanya), Rocabruna y Ulldemolins. Bareche 
(2005), la reporta en otras localidades: Pineda de Mar, Sant Fost de Capsentelles, Sant 
Llorenç de Muga, Rocabruna, Bonmatí, Peramea, Cornudella de Montsant y L’Albiol.  
Destacamos un ejemplar de calcantita de El Molar, el mineral se presenta en buena 
concentración y está acompañada de pisanita (MMM 193); un ejemplar de la mina la 
Castanya en el Montseny (MMM 668) y otro de Hortsavinyà (MMM 860). Lám. 24. 
 
Celestina, Sr SO4  
La celestina sulfato de estroncio. Se conservan 82 ejemplares, procedentes de 23 
localidades: Artés, Bagà, Caldes de Malavella, Castellet i la Gornal, Castellnou 
d’Oluges, El Figaró, Granja d’Escarp, Gurb, Ivorra, La Pobla de Claramunt, La Segarra, 
L’Estret de Malgrau, Pobla de Segur, Puig Gallicant, Puigmanyons, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Serradell, Terrades, Torà, Torallola, Vic, Viladecaballs y Vilaplana. Las 
mejores celestinas de Torà se encuentran en el Museo Mollfulleda (MMM 4601, 4232, 
2419) y se caracterizan por tener los cristales tabulares alargados terminados en punta. 
También hay buenos ejemplares en casi todos los museos, como, por ejemplo, la 
muestra (CEN 95) del Centre d’Estudis del Barcelonés Nord, la muestra (BOR 17) del 
Museo Felipe de Borbón, la celestina del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
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(MGB 17314) y el ejemplar del Museo de Vilobí del Penedés (VP 200), entre otras. En 
cuanto a las celestinas de las otras poblaciones, resaltaremos la muestra de Ivorra (MGB 
14596), que es similar a las de Torá, sobresaliendo los cristales de celestina; la drusa 
con cristales azulados de Sta Eulàlia de Riuprimer (MGB 1373), la geoda con cristales 
grandes incoloros de Torallola (MGB 10040), los cristales fibroradiados de La Pobla de 
Segur (MMM 4045) y una placa acicular de Puigmanyons (MMM 3613). Otro conjunto 
de muestras que hay que mencionar son las celestinas de Vic, que pertenecen a la 
colección de la Universidad de Barcelona, y sirvieron de base para el estudio sobre los 
yacimientos de celestina de la comarca de Vic hecho por Farrés, Travería y Montoriol 
(1969), (UB 28.3.1.2.13). Lám. 25. 
 
Copiapita, Fe2+Fe3+

4[(OH)2/(SO4)6]20H2O 
La copiapita es un sulfato hidratado de hierro. Se conservan tres ejemplares: uno de la 
mina Margalida en la Val d’Aran, con hábito pisolítico de color blanco amarillento 
teñida de gris, la cual pertenece al Museo Mollfulleda (MMM 4402), y una masa amorfa 
de color amarillo de Santa Creu d’Olorda del Centre de Estudis del Barcelonés Nord 
(CEN 91b). Lám. 25. 
 
Devillina, CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O 
La devillina es un sulfato hidratado de cobre y calcio. Se conservan cuatro ejemplares 
de la cantera Berta en Sant Cugat del Vallès y todas pertenecen al Museo de Ciencias 
Naturales de Álava. El mineral se presenta en pequeñas placas o en agregados radiales 
de color azul. Este mineral también fue citado en las minas de Bonmatí en Sant Julià de 
Llor.  
 
Epsomita, Mg SO4 7H2O 
La epsomita es un  sulfato hidratado de magnesio. Se conservan dos ejemplares: uno en 
el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y otro en el Museo Valentí Masachs, 
ambos proceden de Santa Linya de Balaguer. De las dos muestras resaltamos la (MGB 
9322) el ejemplar tiene hábito fibroso y es de color blanco verdoso. Lám. 25. 
 
Goslarita, Zn SO4 7H2O 
La goslarita es un sulfato hidratado de zinc. Se conservan dos ejemplares: uno en la 
Universidad de Barcelona y el otro del Museo Geominero (GEO M-601); ambos 
provienen de la mina Atrevida en Vimbodí. El mineral se presenta en poca cantidad, en 
eflorescencias o costras, como producto de la alteración de la escalerita. Lám. 25. 
 
Halotriquita, Fe2+Al 2[(SO4)4]22H2O 
La halotriquita es un sulfato hidratado de hierro y aluminio. Se conservan siete 
ejemplares de seis poblaciones: Cervelló, Malgrat de Mar, Molins de Rei, Pineda de 
Mar, Santa Creu d'Olorda y Vielha. Se presenta como una costra o una eflorescencia de 
color amarillo. Son ejemplos las halotriquitas de la cantera Montpalau de Pineda 
(MMM 4313), de Malgrat de Mar (MMM 1220) o de Santa Creu d’Olorda (MMM 
1647). Lám. 25. 
 
Hexahidrita, Mg SO4 6H2O 
La hexahidrita es un sulfato de magnesio hidratado. Se conserva un único ejemplar que 
proviene de Manresa y pertenece al Museo Valentí Masachs. Se presenta en 
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concentraciones blancas terrosas sobre la roca, como producto de la deshidratación de la 
epsomita (UPC 166). Lám. 26. 
 
Jarosita, KFe3+

3[(OH)6/(SO4)2] 
La jarosita es un sulfato de hierro y potasio. Se conservan 14 ejemplares, que proceden 
de 6 poblaciones: Bellmunt del Priorat, Bruguers, Figuerola del Camp, Malgrat de Mar, 
Montcada i Reixac y Sant Just Desvern. La muestra de jarosita de Montcada i Reixac es 
de color marrón y se presenta terrosa o con pequeños cristales redondeados, 
acompañada de limonita y variscita (MMM 3334). Otra muestra de la misma localidad 
es una drusa con pequeños cristales de color marrón oscuro sobre limonita (MMM 
3261). La jarosita de Sant Just Desvern tiene el aspecto de una costra de color marrón 
intenso (MMM 2372), mientras que la muestra de Bruguers se presenta masiva y con 
oquedades (MMM 2622). De la variedad Natrojarosita, sulfato hidratado de hierro y 
magnesio que contiene selenio y sodio, con impurezas de SiO2 y Al2O3, se conservan 
dos ejemplares que provienen de Bruguers que pertenecen al M. C.N. Álava. Lám. 26. 
 
Linarita, PbCu[(OH) 2/SO4] 
La linacita es un hidroxisulfato de plomo y cobre. Se conservan dos ejemplares: uno de 
la serra de Prades, que pertenece al Museo Mollfulleda, con la apariencia de una costra 
de recubrimiento de color azul (MMM 3026) y otro ejemplar que pertenece al M.C.N. 
Álava y tiene como procedencia genérica “provincia de Tarragona”. Lám. 26. 
 
Melanterita, Fe2+SO4 7H2O 
La melanterita es un sulfato hidratado de hierro. Se conservan doce ejemplares que 
proceden de seis poblaciones: Barcelona, El Brull, El Molar, Sant Bartomeu del Grau, 
Santa Creu d'Olorda y La Vilella Alta. Bareche la reporta también en Malgrat de Mar, 
Colera, Sant Julià de Llor, Castellàs, Aristot, Toloriu, Sossís, Bescaran, Alòs de 
Balaguer, Músser, Vimbodí, Poblet y Bellmunt del Priorat. La mayoría de los 
ejemplares son similares, así que pondremos como ejemplo la muestra (MMM 1828) de 
la Vilella Alta, que es una masa amorfa con hábito terroso de color amarillo. Lám. 26. 
 
Minamiíta, Al 3[(OH)6/(SO4)2] 
La minamiíta es un sulfato de aluminio, sodio, calcio y potasio. Se conserva un ejemplar 
en el M. Valentí Masachs y procede de Bruguers concretamente de las galerías 
inferiores de la mina de Rocabruna (UPC 171) el mineral se presenta masivo de color 
blanco. Lám. 26. 
 
Morenosita, Ni SO4 7H2O 
La morenosita es un sulfato hidratado de níquel. Se conservan 15 ejemplares de esta 
especie, aunque este número puede aumentar, ya que muchas de las milleritas están 
alteradas. Todas las muestras provienen de Bellmunt del Priorat, excepto una, de 
Vimbodí. Este mineral es de color verde manzana, como, por ejemplo, la muestra del 
Museo Felipe de Borbón (BOR 38), de Bellmunt del Priorat. Lám. 26. 
 
Ortoserpierita, Ca(Cu, Zn)4[(OH)6/(SO4)2]3H2O 
La ortoserpierita es un sulfato hidratado de calcio, cobre y zinc. Se conservan tres 
ejemplares de la serra de Prades: un ejemplar pertenece al M.C.N de Álava, el otro al M. 
Felipe de Borbón y el tercero al M. Mollfulleda. La muestra de este último museo tiene 
el aspecto de una costra de recubrimiento de color azul (MMM 3027). Lám. 26. 
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Pickeringita, MgAl 2[(SO4)4]22H2O 
La pickeringita es un sulfato hidratado de magnesio y aluminio. Se conservan seis 
ejemplares de esta especie todos de Santa Creu d’Olorda: una de las muestras pertenece 
al Museo Mollfulleda y el resto a la colección de la Universidad de Barcelona. Este 
mineral está asociado a la halotriquita. Son ejemplos las muestras (UB 29-7-3-1-5 y 29-
7-3-1-2). Lám. 26. 
 
Plumbojarosita, Pb0.5Fe3+

3[(OH)6/(SO4)2] 
La plumbojarosita es un sulfato de plomo y hierro. Se conservan dos ejemplares: uno 
del Museo de Ciencias Naturales de Álava y otro de la colección de la Universidad de 
Barcelona; ambas muestra proceden de la mina La Cresta del Priorat. El mineral se 
presenta en costras pequeñas de color marrón claro. Desafortunadamente no se pudieron 
consultar los ejemplares.  
 
Polihalita, K2Ca2Mg[(SO4)4]2H2O 
La polihalita es un sulfato de potasio, magnesio y calcio. Se conservan cuatro 
ejemplares de esta especie y todos proceden de Súria. El ejemplar del Museo del 
Seminario es una muestra pequeña que fue donada por el Sr. Ráfols y conserva la 
etiqueta del análisis químico realizado por la empresa minas de Potasa de Súria S.A. 
(MGS 19579). En el Museo Geominero se conserva la Krugita que es una variedad de la 
polihalita, y es considerada como una mezcla entre anihidrita y polihalita, el ejemplar 
también procede de Súria (GEO 2390). Lám. 26.    
 
Posnjakita, Cu4[(OH)6/SO4]H2O 
La posnjakita es un sulfato hidratado de cobre. Se conservan dos ejemplares de la Torre 
de Cabdella, de la mina Eureka, que pertenecen a la colección de la Universidad de 
Barcelona. Valga como ejemplo la muestra (UB 31-4-1-1-1). 
 
Rozenita, Fe2+[SO4]4H2O 
Las rozenita es un sulfato hidratado de hierro. Se conservan tres ejemplares de Santa 
Creu d’Olorda y todos pertenecen a la colección de la Universidad de Barcelona (UB 
29-6-6-1-1). Bareche (2005) cita este mineral junto con melanterita en: Bescaran, 
Músser y Vilella Alta. 
 
Thenardita, Na2(SO4) 
La thenardita es un sulfato de sodio. Se conserva un ejemplar en el Museo Valentí 
Masachs, que proviene de Sallent y se trata de una muestra pequeña e incolora (UPC 
167). Mata Perelló (1981) cita este mineral en las minas de Cierco y en Vallfogona de 
Riucorb, como producto de evaporación de aguas salinas. Lám. 26. 
 
Yeso, Ca(SO4)2H2O 
El yeso es un sulfato de calcio hidratado, este mineral es uno de los más comunes de 
este grupo. Se conservan 273 ejemplares, que proceden de 82 localidades: Aiguafreda, 
Aldea, Alòs de Balaguer, Arbúcies, Artés, Artesa de Segre, Ascó, Les Avellanes, Bagà, 
El Bellestar, Barcelona, Montjuïc, Besalú, Beuda, Bolbaite, Bonastre, Butsenit d'Urgell, 
Calaf, Camarasa, Cardona, Castellbisbal, Castelldefels, Castellfollit de la Roca, 
Castellfollit de Riubregós, Cercs, Cervera, Claret, Collsuspina, Corbera de Llobregat, El 
Figaró, El Molar, Fonollosa, Garraf, Les Garrigues, Gerri de la Sal, Ginebrosa, 
Guardiola de Berguedà, Igualada, Isona, Ivorra, La Llacuna, La Pobla de Lillet, 
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Lavidells, Llinars de Berga, Martorell, Massanes, Maià de Moncal, Montgat, Odena, 
Olesa de Montserrat, Organyà, Peramola, Pontons, Ponts, Riba-roja d'Ebre, Rubí, 
Saldes, Salomó, Sant Joan de les Abadesses, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Llorenç de Morunys, Sant Vicenç de Castellet, Santa Coloma de 
Gramenet, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sarral, Setcases, Súria, Tagamanent, Tona, Torà, 
Tortosa, Ulldemolins, Vallcebre, Valldeperes, Vallirana, Vilaplana y Vilobí del 
Penedès.  
 
Se tienen que destacar los yesos del Museo de Geología y del Yeso de Vilobí del 
Penedès, ya que este museo se ha especializado en este mineral. Citamos unas rosetas de 
yeso de Ulldemolins (MMM 2536), así como las típicas maclas del yeso en punta de 
flecha como dos ejemplares de Calaf (MGB 4811 y VP 22) y uno de Vilobí (VP 5). El 
yeso fibroso, que es uno de los más corrientes, como, por ejemplo, la muestra de Vilobí 
(VP 37) o una veta de yeso fibroso de Odena (VP 181). También es frecuente encontrar 
el yeso erosionado formado karren (MGB 14323). Son notables dos ejemplares 
históricos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: un yeso variedad selenita de 
Massanes, donado por Ulrich en 1897 (MGB 14323) y el yeso de Móra d’Ebre de Maria 
Faura i Sans (MGB 2465).  El yeso suele presentarse en cristales únicos: es un buen 
ejemplo la muestra de Ivorra (MMM 3298), o como un agregado de cristales, como la 
muestra de Vilobí (VP 11). El yeso laminar es muy común, pero resaltamos la muestra 
de Pontons (VP 74). Los nódulos de yeso también son muy comunes; son un ejemplo 
las muestras (MMM 2859) y (VP 78). Otra variedad de yeso es el alabastro, muy 
empleado en la construcción, cortado en placas y utilizado para ventanas (MMM 3219). 
Lám. 27. 
 
Wolframatos 
Scheelita, Ca[WO4] 
La scheelita es un wolframato de calcio. Se conservan diez ejemplares, que preceden de 
seis localidades: Costabona, L’Espluga de Francolí, Gualba de Dalt, Planoles, Queralbs 
y Ulldemolins. Resaltaremos una muestra de Queralbs, del Museo de Historia de 
Sabadell, ya que el mineral se presenta en una buena concentración, en masas de color 
blanco crema (MHS 1966 y MHS 2759). Lám. 26. 
 
Molibdatos 
Powellita, Ca[MoO4] 
La powellita es un molibdato de calcio. Se conservan 13 ejemplares todos procedentes 
de Gualba. Mata Perelló (1981) lo cita también en Cabrera de Mar y Bareche (2005) en 
Espinavell y Setcases. El mineral se presenta de color blanco casi siempre rodeando a la 
molibdenita, y se puede reconocer fácilmente con luz ultravioleta. Destacamos un 
ejemplar del Museo Valentí Masachs, donde se ve claramente la aureola de powellita de 
color blanco que recubre a la molibdenita (UPC 94) y otra muestra del Museo 
Mollfulleda, se ven pequeñas concentraciones blancas (MMM 3668). Lám. 26. 
 
Wulfenita, Po[MoO4] 
La wulfenita es un molibdato de plomo. Se conservan 18 muestras que proceden de tres 
poblaciones: Barcelona, Vilaller y la más común, Sant Fost de Capsentelles. La mayoría 
de ejemplares de la última población mencionada pertenecen a la variedad chilagita, que 
fue reportada y estudiada por Álvarez y Montoriol y provenían concretamente de la 
mina Teresita que pasó a ser una explotación a cielo abierto por la cantera Reixac. 
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Todas las muestras son importantes, ya que el yacimiento actualmente ha desaparecido.  
El mejor ejemplar de los que se conservan pertenece al Museo de Historia de Sabadell: 
la muestra mide 15 x 8x6 cm y se pueden ver cristales lenticulares entrecruzados (MHS 
2914). Las otras muestras que se conservan suelen cristales pequeños y/o aislados, que 
pueden ser más estéticos, como la muestra del Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona (MGB 12294). Se conservan dos ejemplares de Vilaller: uno pertenece al 
Museo del Seminario y el otro al Museo Geominero.  Este mineral también se encuentra 
en otras localidades: la cantera Berta en Sant Cugat del Vallès y la mina Atrevida de 
Vimbodí. Lám. 26. 
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6.7 Clase VII. Fosfatos, arseniatos y vanadatos  

Son sales oxigenadas que contienen elementos pentavalentes: fósforo, arsénico y 
vanadio. Los principales cationes son aluminio, hierro, manganeso, calcio, zinc, cobre y 
plomo.  
 
En Cataluña se han citado 84 especies para este grupo, de las cuales se conservan 72. 
Las especies con más ejemplares conservados son: la anapaíta, la eritrina y la 
conicalcita, mientras que abundan las especies de las que se conservan un solo ejemplar: 
arsenuranilita, baricita, beraunita, brushita, cabrerita, carnotita, clinoclasa, corkita, 
delvauxita, ferrisicklerita, heinrichita, lavendulana, messelita, mixita, pitticita, 
simplesita, tilasita, vanadinita, volborthita y wavellita.  El conjunto de muestras de este 
grupo llega a un total de 465 ejemplares.     
 
De los siguientes minerales no hay ninguna muestra conservada en las instituciones 
estudiadas: adamita, arrojadita, arseniosiderita, austinita, barifarmacosiderita, berlinita, 
calcofilita, calcosiderita, cornwallita, diadoquita, farmacosiderita, graftonita, 
haidingerita, hopeíta, mimetita, montebrasita, olivenita, parasimplesita, 
pseudomalaquita, richellita, rösslerita, strunzita, talmessita, torbernita, wardita, wolfeíta 
y wyllieíta. A continuación se presenta el cuadro resumen donde se indica cada una de 
las entidades estudiadas, representadas con un número en la primera fila, y cada una de 
las especies en la columna de la izquierda y en el interior de la tabla la cantidad de 
ejemplares que posee cada una. 
 

Fosfatos, vanadatos y arseniatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Alluaudita 2  1       1     
Ambligonita 2                2           
Anapaíta 60 3 6 15 1 4 4 2 3 10 1 4 7  
Annabergita 18 1 9 5 1 1 1        
Apatito  19  4 14     1      
Arsenuranilita 1         1     
Autunita 2   1      1     
Baricita 1    1          
Beraunita 1     1         
Brushita 1    1          
Cacoxenita 2  1       1   1  
Calcioferrita 13  6  1     1 1  3  
Annabergita var. 
Cabrerita 1  1            
Carbonat-apatito 3  1 1      1     
Carnotita 1    1          
Clinoclasa 1         1     
Collinsita 2  1 1           
Conicalcita 26  4 22           
Corkita 1   1           
Crandallita 3  1 1      1     
Delvauxita 1  1            
Dufrenita 2  1 1           
Eritrina 34  5 27 1    1      
Escorodita 5  2  3  1        
Evansita 13 1 3   1    1 2  4 1 
Farmacolita 5  4 1           
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Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ferrisicklerita 1   1           
Fillowita 2         2     
Fluorapatito 4   2      2     
Fosforita  8    2 3       3  
Fosfosiderita 2   2           
Heinrichita 1         1     
Heterosita 7  1 5      1     
Hurlbutita 8   8           
Jahnsita magnésica 7   7           
Kahlerita 2         2     
Koninckita 3  1       2     
Köttigita 2  1       1     
Lazurita 4 1 1       2     
Lavendulana 1  1            
Libethenita 2  2            
Magniotriplita 2         2     
Messelita 1   1           
Mimetita 14 2 1 9 1     1     
Mitridatita 17  2 13 1     1     
Mixita 1  1            
Montgomeryita 17  7 7      3     
Mottramita 4   4           
Natrouranospinita 6   6           
Parascholzita 4   3      1     
Pitticita        1              
Piromorfita  11 1 6  1  1   1   1  
Planerita 4  2       2     
Purpurita 3 1 1       1     
Rockbridgeíta 1   1           
Roselita 4  2 1   1        
Sarcópsido 12   12      1     
Scorzalita 2  1            
Sengierita 2  1 2 1          
Strengita 4   1      3     
Simplesita 1         1     
Tilasita 1   1           
Tinticita 20  5 14      1     
Tirolita 2   1      1     
Trolleíta 10   10           
Turquesa 10 1 6       3     
Tyuyamunita 5  3       2     
Vanadinita 1    1          
Variscita 33 4 9 11 2 1    3   1 2 
Volborthita 1         1     
Wavellita 1         1     
Zeunerita 6  4 1      1     

Tabla 6.7.1. Clase VII. Fosfatos, arseniatos y vanadatos 
 
Alluaudita, (Na, Mn 2+, Ca)1-2Mn2+(Fe3+, Fe2+,Mg)2-1.5[(PO4)3] 
La alluaudita es un fosfato de hierro, manganeso, magnesio, calcio y sodio. Se 
conservan solo dos ejemplares, ambos del Cap de Creus: uno pertenece al M. de Álava 
y el otro al M. Mollfulleda. El mineral es el resultado de la alteración de magniotriplita, 
se presenta en masas de color gris oscuro en pequeñas concentraciones y, en algunos 
casos, forma cristales milimétricos redondeados de color verdoso.  
 
Ambligonita, LiAl[F]PO 4 
La ambligonita es un flurofosfato de aluminio y litio. Se conservan dos ejemplares del 
Montseny, que pertenecen al M.C.N. de Madrid (MCNM 9015 y 9019). Ambas 
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muestras son de color verde, pero destacamos el ejemplar (MCNM 9019), ya que se 
trata de una muestra histórica donada por el ingeniero de minas Lluís Marià Vidal. Lám. 
28. 
 
Anapaíta, Ca2Fe2+[(PO4)2]4H2O 
La anapaíta es un fosfato hidratado de calcio y hierro. Se conservan 61 ejemplares 
procedentes de cinco poblaciones: las más frecuentes son Bellver y Prats i Samsor, 
mientras que Bruguers, Montellà i Martinet y Olot son localidades poco conocidas. 
Existen muy buenos ejemplares en las colecciones estudiadas mencionaremos algunos 
de los más destacados. Resaltamos el ejemplar (MGB 4528) ya que fue el ejemplar que 
sirvió para determinar esta especie en Cataluña, estudiado por Francesc Pardillo (1924) 
y pertenecía a la colección del ingeniero de minas Lluís Marià Vidal, el ejemplar mide 
15 x 8 cm y provenía de Prats i Samsor. Otro ejemplar interesante de la misma 
población es la muestra del M. Mollfulleda (MMM 3052) que es un nódulo doble de 14 
x 9 cm del cual se conservan las dos mitades. Otra muestra interesante es un ejemplar de 
Bellver que pertenece al Museo Geominero (GEO 11017) y se conservan las dos partes 
del nódulo. Lám. 28. 
 
Annabergita, Ni3[(AsO4)2]8 H2O 
La annabergita es un arseniato hidratado de níquel y arsénico. Se conservan 19 
muestras, procedentes de tres poblaciones: 14 de Vimbodí, 3 de Gualba y 1 de 
L’Esplugua de Francolí. Bareche (2005), la cita también en la mina Solita de Peramea, 
en Bellmunt del Priorat y en Escornalbou.  Este mineral se presenta como producto de 
la alteración de minerales de níquel y arsénico. Destacamos tres ejemplares de Vimbodí, 
(MMM 1921) en masas botroidales de color verde, la muestra (UPC 216), en que la 
annabergita recubre la rammelsbergita y el ejemplar (UB 40.3.6.4.2), en el que se 
presenta como una costra de recubrimiento. De Gualba resaltamos la muestra (MMM 
3670), también unas costras de recubrimiento de color verde. Lám. 28. 
 
Apatito, grupo. 
El apatito es un fosfato de calcio, cloro u flúor. Se conservan 23 ejemplares, 
procedentes de cinco localidades: Bruguers, Collbató, Costabona, Montcada i Reixac, 
Santa Creu d'Olorda y el Cap de Creus. Hay una variedad de esta especie antiguamente 
llamada carbonato-fluoroapatito o fluoroapatito, nombres que fueron desacreditados por 
el IMA en el 2008; actualmente se denomina “apatito rico en carbonato”. Las muestras 
más comunes de esta variedad son las provienen de las minas de Rocabruna, en 
Bruguers, y de la que se conservan buenos ejemplares, como, por ejemplo, (MGB 
17882 y MGB 2716) y (MMM 2716 y MMM 1916) donde el mineral aparece en 
pequeñas esferas de color blanco. Otro buen ejemplar es la muestra de Montcada i 
Reixac (MMM 3262), que se presenta como una costra blanca formada por pequeñas 
esferas.  Lám. 28. 
 
Arsenuranilita, Ca(UO2)4[(OH)4/(AsO4)2]6H2O 
La arsenuranilita es un fosfato hidratado de plomo, calcio, torio y uranio. Se conserva 
un ejemplar de la mina Eureka, en la Torre de Cabdella, que pertenece al M. Álava. Se 
trata de una especie muy rara y se encuentra en zonas de alteración de la uraninita. Se 
presenta como una costra de color amarillo que rellena pequeñas fisuras. Tiene 
fluorescencia débil de color amarillo anaranjado. (MCNA 12710). Lám. 28. 
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Autunita, Ca(UO2)2[(PO4)2]10-12H2O 
La autonita es un fosfato uranil cálcico hidratado. Se conservan dos ejemplares: uno del 
M.C.N de Álava, que proviene del Cap de Creus y otro de la C. de U. de Barcelona, de 
las minas de Rocabruna, en Bruguers. El mineral se presenta como eflorescencias 
terrosas de color amarillo, como resultado de la alteración de la uraninita y otros 
minerales de uranio. Este mineral es fluorescente. 
 
Baricita (Mg, Fe2+)3[(PO4)2] 
La baricita es un fosfato hidratado de hierro y magnesio. Se conserva un solo ejemplar 
que tiene como procedencia Lés en la Val d’Aran. Este mineral no se había citado hasta 
ahora en Cataluña y fue encontrado por el director del M. Valentí Masachs, donde se 
conserva el ejemplar. La muestra es pequeña y el mineral se presenta masivo, con una 
coloración azulada. (UPC 70). Lám. 28. 
 
Beraunita, Fe2+Fe3+

5[(OH)5/(PO4)4]6H2O 
La beraunita es un fosfato hidratado de hierro. Se conserva un ejemplar de Bruguers, 
que pertenece al Museo de Geología del Seminario (MGS 42150); se presenta en 
pequeñas costras, nódulos y concreciones fibroradiadas de color rojo oscuro. Bareche 
(2005) lo cita también en las minas de can Tintore de Gavá y en Moncada i Reixac.  
 
Brushita, Ca[HPO4]2H2O 
La brushita es un fosfato hidratado de calcio. Se conservan un solo ejemplar, que 
proviene de las minas de Bruguers y pertenece a la colección de geología de Santa 
Coloma de Gramenet, que se encuentra depositada en el sótano de la biblioteca 
municipal. El ejemplar no se pudo consultar ya que la colección esta en cajas.   
 
Cabrerita, var. Annabergita, Ni3[(AsO4)2]8H2O 
La cabrerita es una variedad de la annabergita, con un 9% de MgO. Se conserva un solo 
ejemplar de Vimbodí, que pertenece al M. Mollfulleda (MMM 1206); el mineral se 
presenta como una costra de color verde formada por agrupaciones de cristales.  
 
Cacoxenita, Fe3+

24Al[(OH) 12/O6/(PO4)17]75H2O 
La cacoxenita, también llamada cacoxeno, es un fosfato hidratado de aluminio y hierro.  
Se conservan dos ejemplares de las minas de Rocabruna, en Bruguers: uno pertenece al 
M. de Álava (MCNA 8222) y el otro al M. Mollfulleda. Lám. 28.   
 
Calcioferrita, Ca4Mg(Fe3+

,Al)4[(OH)4/(PO4)6]12H2O 
La calcioferrita es un hidrofosfato hidratado de calcio y hierro. Se conservan 13 
ejemplares de esta especie que proceden de seis localidades: uno de Begues, ocho de 
Bruguers, uno de Gavà, uno de Molins de Rei y otro de Montcada i Reixac. El mejor 
ejemplar de calcioferrita de Montcada se encuentra en el M. Mollfulleda y corresponde 
a una muestra grande, donde el mineral se encuentra como una costra de color verde que 
rellena cavidades y presenta pequeños cristales (MMM 3605). El mejor ejemplar de 
Bruguers, es una masa botroidal de color amarillo verdoso (MMM 4339). La muestra de 
Gavà proviene de una antigua cantera cerca de can Margarit y de la que se conserva un 
ejemplar en el Museo de Vilobí, con aspecto de un recubrimiento verde (VP 1014). La 
muestra de Molins de Rei, pertenece al M. Mollfulleda; es una costra de color verde 
oscuro acompañada de apatito rico en carbonato (MMM 2928). Lám. 28. 
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Carnotita, K 2(UO2)2[(VO 4)2]3H2O-K2V
5+

2(UO2)2O83H2O 
La carnotita es un vanadato hidratado de potasio y uranio. Se conservan cuatro 
ejemplares de esta especie, todos procedentes de la mina Eureka en La Torre de 
Cabdella. El mineral se presenta como una costra de recubrimiento de color amarillo. 
Son ejemplo las muestras de la Universidad de Barcelona (UB 40.2ª.28.1. o UB 
40.3.6.3.65), esta última se encuentra acompañada de eritrina donde sobresalen las 
concentraciones amarillas de carnotita. 
 
Clinoclasa, Cu3[(OH)3/AsO4] 
La clinoclasa, también llamada clinoclasita, es un arseniato de cobre. Se conserva un 
ejemplar de la mina Linda Mariquita, en El Molar, que pertenece al M. Álava (MCNA 
9990). El mineral se presenta como una costra de recubrimiento de color azul, en 
pequeños cristales.  Lám. 29. 
 
Collinsita, Ca2(Mg,Fe2+)[(PO4)2]2H2O 
La collinsita es un fosfato hidratado de calcio, magnesio y hierro. Se conservan dos 
ejemplares de esta especie: uno procedente de Molins de Rei que pertenece al M. 
Mollfulleda y otro de Gavà-Bruguers (UB 40.2.2.3.2) que pertenece a la colección de la 
U. de Barcelona. El mineral se presenta como una costra de cristales fibroradiados de 
color blanco. Lám. 29. 
 
Conicalcita, CaCu[OH/AsO4] 
La conicalcita es un arseniato de calcio y cobre.  Se conservan 26 muestras, procedentes 
de cinco localidades: L’Argentera, Bellmunt del Priorat, El Molar, Falset y Vimbodí. 
Veintidós ejemplares pertenecen a la colección de la U. de Barcelona y los cuatro 
restantes al M. Mollfulleda. De esta especie pondremos como ejemplo dos muestras: 
una de L’Argentera (MMM 2272), donde el mineral se presenta como costras de color 
verde y el otro de Falset (MMM 4346), donde el mineral rellena las oquedades de la 
roca. Lám. 29. 
 
Corkita, PbFe3+3(SO4)(PO4)(OH)6 
La corkita es un fosfato de plomo y hierro. Se conserva dos ejemplares que pertenecen a 
la U. de Barcelona, la muestra proviene de Porrera (UB 43.4.1.2.1) concretamente del 
Barranco de la Garranxa, presentándose en costras de color amarillo verdoso, y la otra 
de Alforja (UB 43.4.1.2.7). Lám. 29. 
 
Crandallita, CaAl 3[(OH)6/HPO4/PO4] 
La crandallita es un hidroxifosfato hidratado de calcio y aluminio. Se conservan tres 
ejemplares: dos de Montcada i Reixac y uno de Gavà. El ejemplar de Montcada i Reixac 
del Museo Mollfulleda (MMM 3609) es masivo, de color gris claro y rellenando una 
veta entre la pizarra. Bareche (1995), también cita este mineral en la mina Turquesa de 
Cornudella de Montsant. Lám. 29. 
 
Delvauxita, CaFe3+

4[(OH)8/(PO4, SO4, SiO4)/PO4)] 4-6H2O 
La delvauxita es un fosfato hidratado de calcio y hierro.  Se conservan dos ejemplares 
ambos del M. Mollfulleda: uno procedente de las minas de Rocabruna, en Bruguers y el 
otro del Cap de Creus.  Destacamos el ejemplar de Rocabruna (MMM 3017); el mineral 
se presenta como una costra de color amarillo pardo, acompañado de montgomeryita. 
Lám. 29. 
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Dufrenita, Ca Fe2+

2Fe3+
10 [(OH)12/(PO4)8] 4H2O 

La dufrenita es un fosfato hidratado de hierro. Se conservan dos ejemplares: uno del M. 
Mollfulleda y otro de la U. de Barcelona, ambos provienen de Bruguers. En la muestra 
(MMM 1738), el mineral se presenta masivo de color gris y está acompañado de 
tinticita y montgomeryita. Lám. 29. 
 
Eritrina, Co 3[(AsO4)2]4H2O 
La eritrina también llamada eritrita, es un arseniato hidratado de cobalto. Se conservan 
34 ejemplares, procedentes de seis localidades: una de La Torre de Cabdella, dos de 
L’Albiol, cinco de L’Argentera, cuatro de Peramea, una de Sant Joan de Plan, uno del 
castell d’Escornalbou y veinte de Vimbodí. Hay que resaltar las muestras de eritrina de 
Peramea, ya que actualmente es difícil adquirir nuevos ejemplares. Asi pues 
resaltaremos una muestra del M. Valentí Masachs (UPC 3), donde el mineral se 
presenta en costras de color rosado y otra del M. Mollfulleda (MMM 428); el mineral se 
presenta de color rosado claro y está acompañado de calcita cobaltífera. La mejor 
muestra de eritrina de la mina Atrevida de Vimbodí se conserva en la col. de minerales 
de la U. de Barcelona (UB 40-3-6-3-42). Lám. 29. 
 
Escoradita, Fe3+(AsO4)4H2O 
La escorafita es un arseniato hidratado de hierro. Se conservan seis ejemplares, 
procedentes de cuatro localidades: dos de Setcases, uno de Queralbs, una de Planès y 
otro de Ribes de Freser. Bareche (2005), cita este mineral en otras dos localidades de las 
cuales no se conservan muestras, la Jonquera y El Molar. Este mineral se presenta como 
alteración de minerales de arsénico, y es uno de los más frecuentes en la naturaleza y 
normalmente se forma por oxidación de arsenopirita. Mencionaremos tres muestras: una 
de Setcases del M. Geominero, donde el mineral se presenta masivo, de color verdoso 
(GEO 5973) y dos ejemplares del M. Valentí Masachs: uno de Queralbs (UPC 186) de 
aspecto masivo, de color blanco grisáceo y otro de Planés, donde el mineral se presenta 
en una masa terrosa de color blanco (UPC 284). Lám. 29. 
 
Evansita, Al3[(OH)6/PO4] 6H2O 
La evansita es un hidrofosfato de aluminio, es un gel amorfo o mineraloide que no está 
aceptado como especie por el IMA. Se conservan 14 ejemplares de cinco localidades: 
seis de Santa Creu d’Olorda, tres de Montcada i Reixac, uno de Molins de Rei, otro de 
Sant Pere Màrtir (Barcelona) y uno de Sant Feliu de Llobregat. El mineral se presenta 
en pequeñas capas entre las pizarras. De Santa Creu d’Olorda destacamos los 
ejemplares del M. de Geología de Barcelona (MGB 9804) y del M. de Historia de 
Sabadell (MHS 482) en ambas muestras el mineral es de color azul verdoso, 
acompañado por una pizarra grafitosa. También resaltamos el ejemplar de Sant Feliu de 
Llobregat, donde el mineral presenta un color azul intenso (MMM 3610). Lám. 29.   
 
Farmacolita, Ca[HAsO4] 2H2O 
La farmacolita es un arseniuro hidratado de calcio. Se conservan cinco ejemplares todos 
de Vimbodí: cuatro del M. Mollfulleda y uno de la colección de la U. de Barcelona.  
Destacamos la muestra (MMM 2246) donde el mineral se presenta en buena 
concentración, de color verde limón. Lám. 29. 
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Ferrisicklerita, Li ~0.33(Fe3+, Mn2+)[PO4] 
La ferrisicklerita es un fosfato de litio, hierro y magnesio. Se conserva un ejemplar del 
Cap de Creus que pertenece a la colección de la Universidad de Barcelona (UB 
38.1.4.1.2). El mineral se presenta en abundancia como bandas arcillosas con 
moscovita, en pegmatitas de grano grueso y su color rojo fuerte o marrón rojizo. Lám. 
29. 
 
Fillowita, Na2CaMn2+

7[(PO4)6] 
La fillowita es un fosfato de hierro, magnesio, sodio y calcio. Se conservan dos 
ejemplares del Cap de Creus, que pertenecen al M. de Álava. El mineral se presenta en 
fases hidratadas rellenan diaclasas o zonas de fallas de color amarillo o rojo fuerte.  
 
Fosforita, Ca[Cl/(PO4)3] 
La fosforita no es un mineral, sino una roca sedimentaria fosfatada compuesta 
mayoritariamente por apatito amorfo o coloide. Se conservan ocho ejemplares 
procedentes de seis localidades: Figuerola del Camp, Barcelona, Malgrat de Mar, 
Molins de Rei, Montcada i Reixac y Santa Creu d'Olorda. Resaltamos dos ejemplares 
del M. Valentí Masachs, un nódulo marrón de Santa Creu d'Olorda (UPC 66). Lám. 29. 
 
Fosfosiderita, Fe3+[PO4]2H2O 
La fosfosiderita también llamada metaestrengita, es un fosfato hidratado de hierro. Se 
conservan dos ejemplares de Gavà: uno en la colección de la U. de Barcelona (UB 
40.4.3.2.3 y 40.4.3.2.5). Según Joan Rosell, este mineral también fue determinado en 
Montcada i Reixac, donde se determino por rayos X, en matrices oscuras de la parte 
externa de nódulos y vetas de variscita y strengita. Lám. 30. 
 
Heinrichita, Ba(UO2)2[(AsO4)2] 10-12H2O 
La heinrichita es un arseniato hidratado de uranio y bario. Se conserva un ejemplar de la 
mina Eureka, en La Torre de Cabdella y pertenece al M.C.N. de Álava. Es un mineral 
escaso que se presenta como producto de la alteración de la uraninita y se encuentra 
como relleno de los poros de la arenisca; en algunos casos, microcristalizado, de color 
amarillo.  
 
Heterosita, Fe3+[PO4]-(Fe3+, Mn3+)[PO4] 
La heterosita es un fosfato de hierro. Se conservan muestras del Cap de Creus en tres 
museos, en M.C.N de Álava, en el M. Mollfulleda y en la universidad de Barcelona. El 
mineral se encuentra en las pegmatitas, como producto de la alteración de la trifilita y 
presenta una coloración marrón con tonalidades violetas; generalmente aparece en 
costras.  Destacamos dos ejemplares: (UB 38.1.1.1 y UB 38.1.1.4). Lám. 30. 
 
Hurlbutita, CaBe2[(PO4)2] 
La hurlbutita es un fosfato de calcio y berilio.  Se conservan cuatro ejemplares del Cap 
de Creus y todos pertenecen a la colección de la U. de Barcelona (UB 36.3.6.1.3 y Ub 
36.3.6.1.5); el mineral se encuentra acompañad de moscovita y berilo. Lám. 30. 
 
Jahnsita magnésica, (Mn2+Mn2+)Mn 2+

2Fe3+
2 (PO4)4(OH)2 8H2O 

La jahnsita es un  hidrofosfato hidratado de calcio, hierro y magnesio.  Se conservan 
siete ejemplares, que proceden de dos poblaciones: seis del Cap de Creus y uno de 
Cabra del Camp. Todos pertenecen a la colección de la U. de Barcelona. El mineral se 
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presenta en pequeños cristales monoclínicos de hábito prismático o tabular, de color 
pardo. De las muestras destacamos una de cada procedencia, de Cabra del Camp (UB 
42.11.2.1.5) y del Cap de Creus (UB 42.11.2.1.6). Lám. 30. 
 
Kahlerita, Fe2+(UO2)2[(AsO4)2]10-12H2O 
La khlerita es un uranilarseniato hidratado de hierro. Se conservan dos ejemplares de la 
mina Atrevia de Vimbodí y ambos pertenece al M.C.N. de Álava 
 
Koninckita, Fe3+[PO4]3H2O 
La koninckita es un fosfato hidratado de hierro. Se conservan tres ejemplares de la mina 
Elvira de Bruguers, dos del M.C.N. de Álava y el otro del M. Mollfulleda. Los 
ejemplares se presentan en nódulos y masas de color marrón, acompañado de jarosita y 
delvauxita. Destacamos el ejemplar (MMM 4338). Bareche (2005), también lo cita en 
Montcada i Reixac. Lám. 30. 
 
Köttigita, Zn 3[(AsO4)2] 8H2O 
La köttigita es un arseniato hidratado de zinc. Se conservan dos ejemplares: uno de 
Rocabruna (Ripollès), que pertenece al M. Mollfulleda y otro de la mina Atrevida, en 
Vimbodí del M.C.N de Álava. En esta última población, el mineral se presenta como 
costras o cristales pequeños de color rojizo. (col. E. Bareche, foto J. Callén). Lám. 30.  
 
Lazurita, MgAl 2[(OH)2/(PO4)2] 
La lazurita es un hidroxifosfato de aluminio, hierro y magnesio.  Se conservan cuatro 
ejemplares del Cap de Creus. Este mineral se encuentra en las pegmatitas, en masas que 
resaltan por su coloración azul. Destacamos el ejemplar del M. de Geología de 
Barcelona (MGB 14283). Lám. 30.   
 
Lavendulana, NaCaCu5[Cl/(AsO4)4]5H2O 
De este cloroarseniato de sodio, calcio y cobre se conserva un ejemplar de L’Argentera 
que pertenece al M. Mollfulleda (MMM 2273), desafortunadamente no se pudo 
consultar el ejemplar. Bareche (2005) lo reporta también en la mina Solita de Peramea y 
en la mina Atrevida de Vimbodí.  
 
Libethenita, Cu2[OH/PO4] 
La libethenita es un fosfato de cobre. Se conservan dos ejemplares de Montcada i 
Reixac, que pertenecen al M. Mollfulleda. Destacamos la muestra (MMM 4426) donde 
el mineral de color verde se presenta en masas globulares formadas por cristales que 
recubren pequeñas oquedades de la roca. Está acompañada principalmente de crisocola. 
Lám. 30.  
 
Magniotriplita, var. wagnerita, (Mg, Fe2+)2

 PO4F 
La magniotriplita es una variedad de la wagnerita, que es un fluorofosfato de hierro y 
magnesio.  Se conservan dos ejemplares del Cap de Creus y ambos pertenecen al 
M.C.N. de Álava. El mineral se encuentra en pegmatitas formando manchas negras.  
 
Messelita, Ca2(Fe2+, Mn2+)[(PO4)2]2H2O 
La messelita es un fosfato hidratado de calcio, hierro y manganeso. Se conservan dos 
ejemplares de Pi de Cerdanya. El mineral se presenta como nódulos de color gris dentro 
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de las arcillolitas. Los dos ejemplares pertenecen a la Universidad de Barcelona (UB 
40.2.2.2.1 y UB 40.2.2.2.2). Lám. 30.   
 
Mimetita, Pb5[Cl/(AsO4)3] 
La mimetita es un cloroarseniato de plomo. Se conservan 14 ejemplares de dos 
poblaciones: 3 de Sant Fost de Capsentelles y 11 de Vimbodí. Destacamos un ejemplar 
del M. Valentí Masachs (UPC 5), el mineral se presenta como una costra cristalina de 
color marrón. Lám. 30. 
 
Mitridatita, Ca 2Fe3+

3[O2/(PO4)3]3H2O 
La mitridatita es un oxifosfato de calcio y hierro. Se conservan 17 ejemplares, todos 
procedentes del Cap de Creus. El mineral se encuentra en pegmatitas, como producto de 
la alteración de fosfatos como la magniotriplita y la heterosita. Destacamos un ejemplar 
del M. Valentí Masachs (UPC 61), donde el mineral se presenta en manchas pequeñas 
de color verde. Lám. 30. 
 
Mixita, Bi 3+Cu6[(OH)6/(AsO4)3]3H2O 
La mixita es un arseniato hidratado de cobre.  Se conserva un solo ejemplar de la mina 
Atrevida de Vimbodí y pertenece al M. Mollfulleda (MMM 1250); el mineral de la 
muestra se presenta en poca cantidad dentro de las cavidades, en diminutos cristales 
hexagonales que forman pequeños haces fibrosos. Lám. 30. 
 
Montgomeryita, Ca4MgAl 4[(OH)4/(PO4)6]12H2O 
La montgomeryita es un fosfato hidratado de calcio, magnesio y aluminio.  Se 
conservan en tres museos 17 ejemplares de dos localidades: 10 de Bruguers y 7 de 
Montcada i Reixac. El mejor ejemplar pertenece al M. Mollfulleda y proviene del Turó 
de Montcada; se trata de una muestra grande de 12 x 11 cm, donde el mineral recubre 
oquedades dentro de la limonita, llegando a formar costras y rosetas de cristales 
tabulares estriados pequeños de color verde (MMM 2978). Otro ejemplar de la misma 
localidad que está bien es (MMM 3264) se trata de una pieza pequeña con buena 
concentración de mineral cristalizado de color verde manzana. El ejemplar de Bruguers, 
de la mina Rocabruna (MMM 3017), el mineral es una costra de color verde que rellena 
oquedades, acompañado de delvauxita; en otras muestras se encuentra acompañado por 
apatito cálcico. Lám. 30. 
 
Mottramita, PbCu[OH/VO 4] 
La mottramita es un vanadato de plomo, cobre y zinc. Se conserva dos ejemplares de 
Falset de la mina Balcoll, que pertenecen a la colección de la U. de Barcelona; se trata 
de muestras pequeñas (UB 41.5.2.2.7). Lám. 31. 
 
Natrouranospinita, (Na2, Ca)(UO2)2(AsO4)2 5H2O 
La natrouranospinita es un arseniato hidratado de uranilo, sodio y calcio. Se conservan 
dos ejemplares de la mina Eureka de la Torre de Capdella; los dos pertenecen a la 
colección de minerales de la Universidad de Barcelona (UB 40-2a-6-1-1 y 2). El 
mineral se presenta de color verde como producto de la alteración de minerales de 
uranio y fue encontrado y estudiado recientemente por Joan Abella y Joan Vinyals 
(2009); los autores afirman que el mineral se encuentra cristalizado en el interior de las 
microfisuras paralelas al techo de las galerías, y a cierta distancia (algunos centímetros) 
de éstas. Lám. 31. 
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Parascholzita, CaZn2[(PO4)2]2H2O 
La parascholzita es un fosfato hidratado de calcio y zinc. Se conservan cuatro 
ejemplares todos de la mina La Cresta en Bellmunt de Priorat, tres de los cuales 
pertenecen a la colección de la U. de Barcelona y el otro ejemplar al M.C.N de Álava. 
El mineral es de color marrón claro rodeando la hopeita. Lám. 31. 
 
Piromorfita, Pb 5[Cl/(PO4)3] 
La piromorfita es un clorofosfato de plomo. Se conservan 11 muestras, procedentes de 
cinco poblaciones: Bellmunt del Priorat, Anglès, Prades, Ribes de Freser y Vimbodí. 
Destacamos la muestra de Anglès, que pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 68), 
donde el mineral se presenta como una costra de color verde con pequeños cristales. 
Otros dos ejemplares a resaltar son (MGB 10969) y (MMM 1287), donde la piromorfita 
se presenta como una costra de recubrimiento que acompaña a la barita; ambos 
ejemplares son de Vimbodí. Lám. 31. 
 
Pitticita, Fe3+

2[OH/SO4/AsO4]nH2O 
La pitticita es un sulfatoarseniato hidratado de hierro. Se conserva un ejemplar de Ribes 
de Freser, que pertenece al M. Geominero (GEO 3207), la muestra esta compuesta por 
dos trozos de mineral y el mineral está acompañado por goethita.      
 
Planerita, Al6[(OH)8/(HPO4)2/(PO4)2] 4H2O 
La planerita es un fosfato hidratado de aluminio. Se conservan cuatro ejemplares de 
Bruguers. El mineral es de color verde, se presenta en agregados parcialmente 
cristalizados en pequeñas esferas, en costras o rellenando oquedades de cuarcita. 
Destacamos el ejemplar (MMM 3024) del Museo Mollfulleda. Lám. 31. 
 
Purpurita, Mn 3+[PO4]-(Mn 3+, Fe3+)[PO4] 
La purpurita es un fosfato de manganeso y hierro. Se conservan tres ejemplares: uno 
pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el otro al Museo Mollfulleda y 
el tercero al Museo Valentí Masachs. Todos los ejemplares provienen del Cap de Creus. 
Destacamos una muestra del la Universidad de Barcelona (UB 38.4.1.2.6) y otra del 
Museo Valentí Masachs (UPC 62), en ambas muestras el mineral se presenta masivo de 
color purpura. Lám. 31. 
 
Rockbridgeíta, Fe2+Fe3+

4[(OH)5/(PO4)3] 
La rockbridgeíta es un fosfato de hierro.  Sse conserva un ejemplar del Cap de Creus, 
que pertenece a la Universidad de Barcelona; el mineral se presenta en pequeñas 
concentraciones de color negro y, generalmente, está acompañado de heterosita (UB 
38.4.1.1.7). Lám. 31. 
 
Roselita, CaCo[(AsO4)2]2H2O 
La roselita es un arseniato hidratado de calcio, cobalto y magnesio. Se conservan cuatro 
ejemplares: tres de la mina Solita de Peramea y uno de Santa Creu d’Olorda. 
Destacamos un ejemplar de la Universidad de Barcelona (UB 40.2.3.1.5) donado por 
Joan Abella.  Bareche (2005) también lo cita en la mina Atrevida, de Vimbodí, pero; no 
se conserva ningún ejemplar de esta población en las instituciones estudiadas. Lám. 31. 
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Sarcópsido, Fe2+
3[(PO4)3]- (Fe2+,Mn2+,Mg)3[(PO4)3] 

El sarcópsido es un fosfato de aluminio, hierro y manganeso. Se conservan 12 
ejemplares del Cap de Creus, que pertenecen a la colección de la U. de Barcelona. El 
mineral se presenta de color verde oscuro a marrón, con graftonita en las bandas 
granulares de la pegmatita. Destacamos dos ejemplares (UB 38.3.1.1.2 y 38.3.1.1.5). 
Lám. 31. 
 
Scorzalita, Fe2+Al 2[(OH)2/(PO4)2] 
La scorzalita es un hidroxifosfato de aluminio, hierro y magnesio.  Se conservan dos 
ejemplares del Cap de Creus: uno del M.C.N de Álava y el otro del M. Mollfulleda. El 
mineral se presenta en cristales idiomorfos azulados, en las bandas aplíticas.   
 
Sengierita, Cu2(UO2)2[(OH)2/(VO4)2]6H2O 
La sengierita es un vanadato hidratado de cobre y uranio.  Se conservan 4 ejemplares, 
que proceden de dos poblaciones: tres de la mina Eureka, la Torre de Cabdella y uno de 
la Pobleta de Bellvei. Destacamos dos ejemplares: uno de la Torre de Cabdella, que 
pertenece al M. Mollfulleda (MMM 2760); el mineral se presenta en masas terrosas de 
color verde amarillento, acompañado de Tyuyamunita y un ejemplar de la Pobleta de 
Bellvei, que pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 257); el mineral se presenta como 
un recubrimiento verdoso producto de la alteración de minerales de uranio. Lám. 31. 
 
Strengita, Fe3+[PO4]2H2O 
La strengita es un fosfato hidratado de hierro.  Se conservan cuatro ejemplares, que 
proceden de tres poblaciones: Santa Creu d’Olorda, Gavà y Bruguers. El mineral se 
presenta en vetas de color gris violáceo o marrón amarillento, y rellena las fisuras que 
hay en las pizarras grises, acompañado de alunita, fosfosiderita y candrallita. 
Destacamos el ejemplar de Gavà, de la Universidad de Barcelona (UB 40.1.1.2.1). Lám. 
31. 
 
Simplesita, Fe2+

3(AsO4)2 8H2O 
La simplesita es un arseniato hidratado de hierro. Se conserva un ejemplar de la mina 
Atrevida de Vimbodí, que pertenece al M.C.N de Álava.  
 
Tilasita, CaMg[F/AsO4] 
La tilasita es un fluoroarseniato de calcio y magnesio. Se conserva un ejemplar de la 
mina Atrevida de Vimbodí, que pertenece a la colección de la U. de Barcelona. 
 
Tinticita, Fe3+

5.33-6[(OH)4-6/(VO4)0-0.5/(PO4)4-3.5]6.5-7H2O 
La tinticita es un fosfato hidratado de hierro. Se conservan 20 ejemplares, todos de las 
minas de Rocabruna en Bruguers.  Destacamos dos ejemplares del M. Mollfulleda, 
donde el mineral se presenta en nódulos grandes de color blanco, de aspecto 
aporcelanado acompañado de calcioferrita (MMM 2714) y en la otra muestra se 
presenta en nódulos pequeños de color blanco aporcelanado acompañado de dufrenita y 
montgomerita (MMM 1738). Lám. 31. 
 
Tirolita, Ca 2Cu9[(OH,O)10/(AsO4,SO4)/(AsO4)3]10H2O 
La tirolita es un hidroarseniato hidratado de cobre y calcio. Se conservan dos ejemplares 
de la mina Atrevida de Vimbodí: uno pertenece al M. de Álava y el otro a la U. de 
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Barcelona. El mineral se presenta en costras de color verde o rellenando pequeñas 
cavidades acompañado de baritina. Lám. 31. 
 
Trolleíta, Al 4[(OH)3/(PO4)3] 
La trolleíta es un hidrofosfato de aluminio. Se conservan diez ejemplares, todos 
procedentes del Cap de Creus, y se conservan en dos colecciones: dos en el M 
Mollfulleda y los restantes en la U. de Barcelona. El mejor ejemplar es la muestra (UB 
41.11.1.1.9), donde el mineral se presenta en buena cantidad y resalta por su coloración 
verde azulada. Lám. 32. 
 
Turquesa, CuAl6[(OH)8/(PO4)4]4H2O 
La turquesa es un hidrofosfato de aluminio y cobre. Se conservan diez muestras de tres 
poblaciones: Alforja, Gavà y Montcada i Reixac. Destacamos la muestra de mas de les 
Moreres de Alforja (MMM 2846), la de Montcada i Reixac (MMM 3262) y la de 
Bruguers –Gavà (MCNA 2657). Todas son muestras pequeñas, masivas de color verde 
claro. Lám. 32. 
 
Tyuyamunita, Ca(UO2)2[(VO 4)2]5-8H2O 
La tyuyamunita es un vanadato de calcio y uranio. Se conservan seis ejemplares, todos 
procedentes de la mina Eureka, en la Torre de Cabdella. Destacamos un ejemplar del M. 
Mollfulleda (MMM 2760), el mineral se presenta en masas terrosas formadas por 
pequeña escamas de color blanco amarillento, acompañada de sengierita. Otro muestra 
que resaltamos pertenece a la Universidad de Barcelona (UB 40.2a.1.9) y el mineral se 
encuentra acompañado de zeunerita. Lám. 32. 
 
Vanadinita, Pb5[Cl/(VO 4)3] 
La vanadinita es un clorovanadato de plomo.  Se conserva un ejemplar de Sant Fost de 
Capsentelles, que pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 258): se trata de un ejemplar 
pequeño con cristales primáticos de color anaranjado. Este mineral también está citado 
en la mina Berta de Sant Cugat del Vallès. Lám. 32. 
 
Variscita, Al[PO4]2H2O 
La variscita es un fosfato hidratado de aluminio. Se conservan 31 muestras, procedentes 
de seis localidades: Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Gavà, Molins de Rei, 
Montcada i Reixac y Santa Creu d'Olorda. Este mineral también está citado en: 
Cornudella de Montsant, la serra de Prades, Bruguers y Malgrat de Mar. Son varias las 
muestras que son destacables, pero no las mencionaremos todas. Resaltaremos un 
ejemplar grande de variscita de Montcada i Reixac del M. Mollfulleda (MMM 2988), 
donde se puede apreciar perfectamente la veta del mineral entre pizarras; la muestra 
tiene 22 centímetros de largo por un ancho variable entre 12 cm en la parte más ancha, 
hasta 5.5 cm en la parte más estrecha.  Otro ejemplar excepcional que pertenece al 
mismo museo es la muestra (MMM 3333) de Gavà, que corresponde a una veta 
uniforme de variscita sobre una capa de pizarra. Citaremos otros ejemplares de menor 
tamaño, pero igualmente significativos son: el único ejemplar de Santa Creu d’Olorda 
(MMM 3135) y un ejemplar pequeño con una veta de variscita de un centímetro de 
espesor entre pizarras grafitosas de Montcada i Reixac (CEN 111-a-1). Lám. 32. 
 
 
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

303

Volborthita, Cu 3[(OH)2/V2O7]2H2O 
La volborthita es un vanadato hidratado de cobre. Se conserva un ejemplar de la mina 
Eureka, de la Torre de Cabdella, que pertenece al M.C.N de Álava (MCNA 12707). El 
mineral se presenta de color verde, en pequeños cristales exfoliables en plaquetas 
hexagonales. Lám. 32. 
 
Wavellita, Al3[(OH,F)3/(PO4)2]5H2O 
La wavelita es un fosfato hidratado de aluminio. Se conserva un ejemplar de Santa Creu 
d’Olorda, que pertenece M.C.N de Álava. También fue citado en Montcada i Reixac y 
en Bruguers. (Foto de Ll.Garcia, Montcada i Reixac). Lám. 32. 
 
Zeunerita, Cu(UO2)2[(AsO4)2]10-16H2O] 
La zeunerita es un arseniato hidratado de cobre. Se conservan seis muestras de esta 
especie, cinco procedentes de la mina Eureka de la Torre de Capdella y otro de La 
Pobleta de Bellveí. El mineral se presenta en pequeños cristales tabulares de color verde 
intenso. Destacamos dos ejemplares de la Torre de Capdella: uno del M.C.N. de Álava 
(MCNA 12711) y otro de la Universidad de Barcelona (UB 40.2a.14.1.10). 
Anteriormente se mencionó la muestra (UB 40.2a.14.1.9) en el que se encuentra 
acompañado por Tyuyamunita. Lám. 32. 
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6.8 Clase VIII. Silicatos  

Los silicatos forman un grupo importante y con muchas especies, donde los elementos 
químicos se combinan con el silicio y el oxígeno, para formar estructuras generalmente 
complejas. La unidad fundamental de la estructura común a los silicatos costa de un 
átomo de silicio unido a cuatro átomos de oxígeno, dispuestos a su alrededor como los 
vértices de un tetraedro. Las diferentes formas de unión  de estos tetraedros de Si-O en 
la estructura de los cristales da lugar a varios tipos de silicatos, como, por ejemplo, los 
nesosilicatos, sorosilicatos, inosilicatos, filosilicatos,  tectosilicatos y ciclosilicatos.  

6.8.1 Nesosilicatos 

Los nesosilicatos presentan tetraedros de SiO4 unidos entre si con enlaces iónicos por 
medio de cationes intersticiales cuyos tamaños relativos y cargas determinan las 
estructuras de los compuestos. El empaquetamiento atómico de éstas estructuras es 
generalmente denso, lo que justifica el alto peso específico y la densidad de los 
minerales de este tipo.  Igualmente la estructura atómica de los nesosilicatos con 
tetraedros libres provoca un hábito cristalino equidimensional, sin direcciones de 
exfoliación marcadas. Contrariamente a otros silicatos, no son habituales las 
sustituciones de los tetraedros de SiO4 por cationes Al3+. 
 
En Cataluña hay identificadas 25 especies de este grupo de las cuales solo doce se 
conservan en las colecciones estudiadas. El número total de muestras de este grupo de 
silicatos es de 251. Las especies más abundantes son: el granate con 106 ejemplares y la 
andalucita con 58 muestras. De los siguientes minerales solo se conserva una sola 
muestra: condrodita, cuprosklodowskita y la poldervaartita.  Y no se conservan 
ejemplares de: epsomita, andradita var. melanita, monticellita, hialosiderita, topacio, 
uvarovita y zircón.  
 

Nesosilicatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Andalucita 60 8 5 29 2 4 1  9 1   1  
Cianita 4  2 1 1          
Condrodita 1    1          
Cuprosklodowskita 1         1     
Estaurolita 8   4 1 1       2  
Granate 106 2 16 41 2 7 5  13 1 1 10 8  
Iddingsita 3  3            
Olivino 37 7 9 3 1 3 6  3 1 1 2 1  
Poldervaartita 1         1     
Sillimanita 14 1 3 4 1    4 1     
Taumasita 3  1 2           
Tefroíta 5  3 1      1     
Titanita 5  1 1 1  1  1      
Uranofana 4   3      1     

Tabla 6.8.1.1. Nesosilicatos. 
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Andalucita, Al2[O/SiO4] 
La andalucita es un nesosilicato de aluminio. Se conservan 60 muestras, procedentes de 
15 localidades: Arres, Barcelona-Pedralbes, Bono, Bossòst, El Brull, Gualba de Dalt, 
Llagostera, Malgrat de Mar, Palamós, Sant Pere Màrtir, Santa Coloma de Gramenet, 
Senet, Tona, Val d'Aran y Vidreres. Destacamos dos muestras del M. de Geología de 
Barcelona que provienen de Pedralbes, zona que actualmente se encuentra urbanizada; 
por tal razón son muestras testigo que es importante conservar (MGB 11598 y 13726). 
Otro ejemplar a reasaltar es una muestra del M. Valentí Masachs (UPC 89): se trata de 
un cristal prismático alargado característico de la especie. De la variedad andalucita 
llamada quiastolita se conservan 12 muestras. Lám. 33. 
 
Cianita, Al2[O/SiO4] 
La cianita también llamada distena, es nesosilicato de aluminio, polimorfo de la 
andalucita y de la sillimanita. Se conservan cuatro muestras de esta especie, todas 
procedentes del Cap de Creus.  Destacamos tres muestras: una del M. Valentí Masachs 
(UPC 97) y dos muestras del Museo Mollfulleda, una de las cuales pertenece a la U. de 
Barcelona y está en depósito (MMM sn, 3070); todas las muestras presentan cristales 
prismáticos alargados, generalmente bien definidos seudomorficos de andalucita.  Lám. 
33.  
 
Cuprosklodowskita, Cu(UO2)2[Si2O6(OH)2]6H2O-(H3O)2Cu(UO2)2[(SiO4)2]4H2O 
La cuprosklodowskita es un nesosilicato de cobre y uranio.  Se conserva un ejemplar de 
la mina Eureka, de la Torre de Cabdella, que pertenece al M.C.N de Álava (MCNA 
12706). El mineral es de color verde y fue encontrado y estudiado recientemente por 
Abella y Vinyals (2009), quienes describen que el mineral aparece en la zona de 
oxidación de los afloramientos de uraninita, o formando parte de la aureola de reacción 
química, dispuesta más o menos concéntricamente en torno a la uraninita, junto con la 
billietita y la uranofana-alfa, o rellenando pequeñas fisuras en la arenisca de anchura 
bastante irregular. Lám. 33. 
 
Condrodita, (Mg,Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2 
La condrodita es un nesosilicato de manganeso y hierro.  Se conserva un solo ejemplar 
que procede de Gerri de la Sal y pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 84); el mineral 
se presenta en cristales amarillos de un milímetro en las ofitas. Lám. 33. 
 
Estaurolita, (Fe2+,Mg)2-1.5Al 9-8.5[(O,OH)4/O4/(SiO4)4] 
La estaurolita es un nesocilicato de aluminio, hierro, magnesio y zinc. Se conservan 
ocho ejemplares, procedentes de siete localidades: Badalona, Barcelona, Bossòst, 
Palamós, Riells, Santa Coloma de Gramenet y Vilamós. Destacamos tres cristales 
aislados de este mineral que provienen de Barcelona (UPC 79). Lám. 33. 
 
Granate, X3Z3(TO4)3 (X=Ca,Fe,etc., Z=Al,Cr,etc., T=Si, As, V, etc.) 
El granates es un grupo de silicatos formado por varias series isomorfas de minerales: 
piropo, almandino, espesartina, uvarovita, grosularia, hesonita, andradita, etc. En total 
se conservan 109 muestras, procedentes de 22 localidades: Montseny, Barcelona, Bono, 
Les Borges del Camp, Bossòst, Cap de Creus, Costabona, Espinavell, Gualba de Dalt, 
Hortsavinyà, La Batllòria, Llançà, Montnegre, Prats de Molló, Senet, Setcases, 
Susqueda, Torrent de Llauset, Val d'Aran, Vielha y Vilaller. Hay muchas muestras 
interesantes, pero solo haremos referencia a una pequeña parte de ellas. Destacamos un 
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ejemplar de Bono que pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 99): se trata de un corte 
del mineral que deja ver la zonación de la muestra. De almandinos destacamos un 
muestra de Barcelona, del M.C.N. de Barcelona (MGB 10996), donde los cristales 
parcialmente formados sobresalen de la matriz, y un cristal aislado del Cap de Creus, 
bien cristalizado, unido a la roca en la parte inferior (UPC 96).  También resaltaremos 
un conjunto de ocho almandinos sueltos del Tibidabo del M. Mollfulleda (MMM 1856). 
De andraditas destacamos tres ejemplares: uno de Senet (MMM 7781) y otro de Gualba 
(MMM 618); ambos pertenecen al M. Mollfulleda; la tercera muestra es un ejemplar 
antiguo del Tibidabo del M. de Geología de Barcelona (MGB 9347). Asimismo 
citaremos dos ejemplares del M. Mollfulleda, uno con cristales bien formados de 
espesartina sobre cuarzo, de la Batllòria (MMM 67) y otra muestra de espesartina con 
cuarzo cristal de roca, albita y epidota del Montnegre (MMM 666); una muestra grande 
de hesonita del Costabona del M. de Vilobí del Penedés (VP 1038), y por último, 
resaltaremos una grosularia de Hortsavinyà del M. Valentí Masachs (UPC 78). Lám. 33. 
 
Iddingsita, MgO Fe2O3 3SiO2 4H2O 
La iddingsita era considerado como un nesosilicato de hierro y magnesio, producto de la 
alteración de la forsterita-fayalita, pero es una mezcla de clorita y goethita.  Se 
conservan tres ejemplares, procedentes de dos poblaciones: Llorá y Sant Martí de 
Llémena. Las muestras pertenecen al M. Mollfulleda (MMM 729 y 2024). Existen más 
ejemplares en las otras colecciones, pero están clasificadas como olivino. Lám. 34. 
 
Olivino, (Mg,Fe2+)2SiO4 
El olivino es un silicato de hierro y magnesio que forma parte de una serie de minerales 
pertenecientes a una solución sólida cuyos extremos son la forsterita [Mg2 (SiO4] y la 
fayalita [Fe2 (SiO4]: el olivino es el término medio. Se conservan 37 ejemplares, 
procedentes de diez poblaciones: Canet d'Adri, Canet de Mar, Closa de Sant Dalmai, El 
Sallent, Lloret de Mar, Llorà, Olot, Sant Martí de Llémena, Sant Ponç y Tiana. La 
mayoría de ejemplares conservados son bombas volcánicas. Destacamos una muestra 
con dos fragmentos de una bomba volcánica de Canet d’Adri (UPC 101) y un nódulo de 
olivino de color verde intenso de Llorà, del M. Mollfulleda (MMM 728). De Sant Martí 
de Llémena hay dos buenos ejemplares en el M.C.N. de Barcelona (MGB 10989 y 
MGB 10009). Lám. 34. 
 
El peridoto es un olivino utilizado en joyería por su pureza y su color verde 
característico.En el M. Mollfulleda hay un buen ejemplar de peridoto (MMM 2146). 
Lám. 34.   
 
Poldervaartita, (Ca,Mn2+)2[OH/SiO3(OH)] 
La poldervaartita es un nesosilicato de calcio y manganeso. Se conserva un ejemplar de 
Gualba, que pertenece al M.C.N. de Álava.  
 
Sillimanita, Al[O/SiO 4] 
La sillimanita es un nesosilicato de aluminio. Se conservan 14 ejemplares de esta 
especie, que proceden de dos poblaciones: una de Sant Pere Màrtir, en Barcelona y el 
resto del Cap de Creus. Destacamos tres muestras del Cap de Creus: una sillimanita 
blanca del Museo Valentí Masachs (UPC 98), otra de color gris azulado del M.C.N. de 
Barcelona (MGB 14073) y otra de la colección de minerales de la Universidad de 
Barcelona (UB 52.2.2a.1.7). Lám. 34. 
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Taumasita, Ca6Si2[(OH)12/(CO3)2/(SiO4)2]24H2O] 
La taumasita es un nesosilicato hidratado de calcio. Se conservan tres ejemplares: uno 
de Maçanet de la Selva, del M. Mollfulleda (MMM 1774) y los otros dos de la minas de 
Sant Corneli, de Fogars de Tordera, que pertenecen a la Universidad de Barcelona (UB 
32.4.4.4.1 y 77.1.3.6.8). El mineral se presenta en agregados globulares aciculares de 
color blanco que han cristalizado dentro de las vacuolas del basalto y suele estar 
acompañado de phillipsita. Lám. 34.   
 
Tefroíta, Mn 2+

2[SiO4] 
La tefroíta es un nesosilicato de manganeso. Se conservan seis ejemplares todos 
procedentes de la mina Serrana de El Molar. El mineral se presenta en masas o 
agregados granulares, de color rojo carne, acompañado de piroxmangita y de rodonita. 
Destacamos dos muestras sin tallar (MMM 3932 y MMM 636) y otras dos talladas 
(MMM 4334 y MGB 17871). Lám. 34.  
 
Titanita, CaTi[O/SiO 4]  
La titanita es un nesosilicato de calcio y titanio.  Se conservan cinco ejemplares, que 
procedentes de tres poblaciones: Gerri de la Sal, Santa Pau y Olot. Destacamos un 
ejemplar del M. Valentí Masachs (UPC 82). Lám. 34. 
 
Uranofana, Ca(UO2)2[Si2O6(OH)2]5H2O 
La uranofana es un nesosilicato hidratado de calcio y uranilo. Se conservan cuatro 
muestras, todas de la mina Eureka de la Torre de Capdella: una de ellas se conserva en 
el M.C.N de Álava (MCNA 12708) y las tres restantes pertenecen a la colección de la 
U. de Barcelona. El mineral es de color amarillo y fue encontrado y estudiado 
recientemente por Abella y Vinyals (2009). Los autores explican que el mineral se 
encuentra localizado en la zona de oxidación de los afloramientos de uraninita, 
formando parte de la aureola de reacción química, dispuesta más o menos 
concéntricamente en torno a la uraninita, junto con la billietita y la cuprosklodowskita. 
Se encuentra también llenando estrechas fisuras de longitud centimétrica a decimétrica 
y de anchura submilimétrica a milimétrica, en la arenisca. Estas venas pueden 
encontrarse a algunos centímetros de los minerales de primera generación. Su aspecto a 
simple vista es el de una costra, pero si se mira con más detalle, el mineral se presenta 
denso, en agregados botrioidales de cristales submilimétricos de hábito capilar, en 
disposición radial. Lám. 34. 
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6.8.2 Sorosilicatos 

Los sorosilicatos se caracterizan por presentar grupos tetraédricos de SiO4 que 
comparten un oxígeno en el vértice común, y forman un empaquetamiento del tipo 
Si2O7. Hay citadas 13 especies para este grupo, de las que tan solo se conservan 8, los 
minerales más comunes son la epidota y la vesuvianita.  
 

Sorosilicatos 
Mineral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Allanita   1           
Clinozoisita 1 3            
Epidota 5 29 4 3 6 3  4  1 3 11  
Hemimorfita  3 1  1  1  1     
Ilvaíta   1 1          
Piemontita    1          
Vesuvianita 1 24 13 2 1 1  2 3  3 3  
Zoisita   6   1        

Tabla 6.8.2.1. Sorosilicatos 
 
Allanita (Ce, Ca, Y)2(Al,Fe2+, Fe3+) (SiO4)3 (OH) 
La allanita es un sorosilicato de calcio, hierro, aluminio, cerio e itrio. Se conserva un 
ejemplar de Riudecanyes, en el Baix Camp, que pertenece a la colección de la U. de 
Barcelona.  
 
Clinozoisita, Ca2Al 3[OH/O/SiO4/Si2O7] 
La clinozoisita es un sorosilicato de calcio y aluminio. Se conservan cuatro ejemplares, 
procedentes de tres localidades: dos de Arbúcies, uno de La Guàrdia y otro de Viladrau. 
Destacamos una muestra del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 12412) 
que pertenece a Viladrau. Lám. 35. 
 
Epidota, Ca2Fe3+Al 2[OH/O/SiO4/Si2O7] 
La epidota es un sorosilicato de calcio, hierro y aluminio, es uno de los minerales más 
comunes de este grupo. Se conservan 69 muestras, procedentes de 23 localidades: 
Artés-Tredós, Badalona, Barcelona, La Bastida de Sort, Calella de Palafurgell, 
Costabona, Espot, Gualba de Dalt, La Guàrdia d'Ares, Hortsavinyà, La Batllòria, 
Llavorsí, Malpàs, Ponts, Rialp, Santa Coloma de Gramenet, Senet, Sort, Teià, Tiana, 
Vallbona, Vallromanes y Vilaller. Destacamos una muestra de epidota de Sort (MGB 
10997) y otra de Vallromanes (UPC 160) cuyos cristales forman un enjambre. También 
resaltamos otras muestras en las que predominan cristales bien formados de epidota, por 
ejemplo, la muestra de Senet (MMM 3800), el Tibidabo (UPC 153), Espot (UPC 158) y 
un ejemplar muy grande del Museo de Vilobí que es del Costabona (VP 1058).  
Recientemente se dio a conocer un nuevo yacimiento de epidotas en Casterner de les 
Olles y se incorporaron nuevos ejemplares en el MCN de Álava, M. Mollfulleda y el 
M.C.N. de Barcelona. Lám. 35.   
 
Hemimorfita, Zn 4[(OH) 2/Si2O7]H2O 
La hemimorfita antiguamente llamada calamina, es sorocilicato hidratado de zinc. Se 
conservan siete muestras de esta especie, procedentes de seis poblaciones: Bellmunt del 
Priorat, Hortsavinyà, Pontons, Porrera, Sant Cugat del Vallès y Collserola. Destacamos 
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tres ejemplares: uno con pequeñas esferas de color blanco sobre fluorita de Sant Cugat 
del Vallès (MMM 1608), otro de Collserola, que se presenta como una costra blanca 
conformada por pequeñas esferas (MMM 1696) y otro de Hortsavinyà que presenta 
pequeñas esferas blancas cristalizadas sobre auricalcita (MMM 623). Lám. 35. 
 
Ilvaíta, CaFe2+

2,Fe3+ [(OH/O/Si2O7] 
La ilvaíta es un sorosilicato de calcio y hierro. Se conservan dos ejemplares, ambos 
procedentes de la Val d’Aran: uno de Arties, del M. Valentí Masachs y el otro de Vall 
de Sarraera, de la U. de Barcelona. Destacamos el ejemplar (UPC 159) que se trata de 
una muestra pequeña de color negro. Lám. 35. 
 
Piemontita, Ca2( Al, Mn 3+,Fe3+)2Al[OH/O/SiO 4/Si2O7] 
La piemontita es un sorosilicato de calcio, aluminio y manganeso. Se conserva un 
ejemplar procedente de Castelló de Tor, en la Alta Ribagorça, que pertenece al M. 
Valentí Masachs (UPC 157). Lám. 35. 
 
Vesuvianita,Ca19(Mg, Fe2+)2( Al,Fe3+,Fe2+,Mg, Ti)6Al5[(OH,O,F)10/(SiO4)10/(Si2O7)4] 
La vesuvianita antiguamente llamada idiocrasa, es un sorosilicato de calcio, magnesio y 
aluminio de composición variable. Se conservan 53 muestras, procedentes de ocho 
localidades: Barcelona, Breda, Casavinya, Costabona, Gualba, Hortsavinyà, La 
Cerdanya, Sant Celoni y Tordera. En el Museo Geominero cuya etiqueta indica que 
procede de “Casavinya” de Girona, pero consideramos que se puede tratar de una errata. 
Resaltamos una muestra de Barcelona, que posee cristales prismáticos alargados, 
parcialmente formados, de color marrón, del M.C.N de Barcelona (MGB 13661).  
 
De Hortsavinyà destacamos tres ejemplares: una muestra con cristales alargados 
dispuestos radialmente (UPC 156) y dos muestras con cristales bien definidos (MMM 
513 y MMM 517). Por último, de la Cerdanya sobresale un ejemplar de la Universidad 
de Barcelona (UB 58.2.4.196). Lám. 35. 
 
Zoisita, Ca2Al 3[OH/O/SiO4/Si2O7] 
La zoisita es un sorosilicato de calcio y aluminio. Se conservan siete muestras de dos 
localidades: seis de Espot, que pertenecen a la colección de la U. de Barcelona y una de 
Barcelona, que pertenece al M. Geominero. Destacamos dos muestras de Espot, donde 
el mineral esta asociado a la calcita; una de ellas que presenta un cristal alargado bien 
definido (UB 58.2.1b.18) y la otra un conjunto de cristales en forma de abanico (UB 
58.2.1b.15). Lám. 35. 
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6.8.3 Ciclosilicatos 

Los ciclosilicatos están formados por anillos de tetraedros enlazados, con una relación 
Si:O=1:3, y pueden presentar tres posibles configuraciones cíclicas cerradas. La más 
común es la que presenta la turmalina y el berilo, cuyo anillo es Si6O18.  A este grupo 
pertencen pocas especies y en Cataluña se han identificado seis de las cuales se 
conservan cuatro. Los minerales que no se conservan en las colecciones son la dravita y 
la elvaíta.  

Ciclosilicatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Axinita 1   1           
Berilo 16 2 1 12 1          
Cordierita 6 2 1 1   1   1     
Pinita 1    1          
Turmalina 45 7 15 8 1 5 1  2 2   4  

Tabla 6.8.3.1. Ciclosilicatos. 
 
Axinita, Ca2Fe2+Al 2[OH] 
La axinita corresponde a un grupo de minerales que son ciclosilicatos de calcio y 
aluminio con contenidos variables de hierro, magnesio y manganeso. Solo se conserva 
un ejemplar de Ribes de Freser, de la colección de la U. de Barcelona (UB 56.2.2.1/2.2). 
 
Berilo, Be3Al 2[Si6O18] 
El berilo es un ciclosilicato de berilio y aluminio. Se conservan dieciséis ejemplares, 
todos procedentes del Cap de Creus. Destacamos dos muestras: un cristal bien formado 
que sobresale de la matriz, del M.C.N. de Barcelona (MGB 11747), y un cristal suelto 
de color blanco, del M. Valentí Masachs (UPC 37). Lám. 36. 
 
Cordierita, Mg 2Al 3[AlSi 5O18] 
La cordierita es un ciclosilicato de magnesio y aluminio. Se conservan siete ejemplares, 
procedentes de cinco poblaciones: dos del Cap de Creus, dos del Tibidabo, uno de 
Mollet, otro de Sant Jordi (MGB 10968) y Mont-ras (MGB 17885). Las muestras de 
esta última población suelen ser cloritas seudomórficas de cordierita y en algunos casos 
puede encontrar inalterada. Lám. 36. 
 
Pinita  
Nombre antiguo que se usaba para designar una mezcla de tres minerales, cordierita, 
clorita y clinocloro. Se conserva un ejemplar de la Roca del Vallès, en el Museo Valentí 
Masachs. (UPC 60). Lám. 36. 
  
Turmalina, NaFe2+

3Al 6[(OH)4/(BO3)3/Si6O18] 
La turmalina es un ciclosilicato de fórmula compleja. Se conservan 45 ejemplares de 
nueve localidades: Anglès, Barcelona, Bossòst, Cap de Creus, Castellar del Vallès, 
Maçanet de Cabrenys, Sant Pere Màrtir, Sant Feliu de Guíxols y Val d'Aran. El chorlo 
es la variedad más usual; sobresale un cristal aislado del Cap de Creus, de la 
Universidad de Barcelona (UB 61.31.10.1), otra muestra similar, pero más pequeña, 
pertenece al M.C.N. de Barcelona (MGB 10963). Las muestras más comunes son 
pegmatitas con cristales de chorlo (MGB 9339 y MMM 3933) o muestras de rocas 
(UPC 45 y MGB 6170). Lám. 36. 
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6.8.4 Inosilicatos 

En este tipo de silicatos, los tetraedros SiO4 están unidos formando cadenas al compartir 
cada tetraedro 2 o 3 O con los tetraedros adyacentes. Pueden ser cadenas sencillas 
(piroxenos), o bien cadenas dobles(anfíboles). En la estructura de las cadenas sencillas, 
2 de los 4 O de cada tetraedro SiO4 son compartidos por los tetraedros vecinos, con una 
relación Si:O de 1:3. En la estructura de los inosilicatos de cadena doble, la mitad de los 
tetraedros comparten 3 O y la otra mitad sólo 2, por lo que la relación Si:O es de 4:11. 
Entre los piroxenos y los anfíboles existe similitud en la cristalografía, en las 
propiedades físicas y en las químicas. Aunque la mayor parte en ambos grupos son 
monoclínicos (clinopiroxenos y clinoanfiboles), ambos grupos tienen miembros 
rómbicos (ortopiroxenos y ortoanfiboles). Los mismos cationes se presentan en ambos 
grupos, pero los anfíboles están caracterizados por la presencia de grupos OH, lo que no 
sucede en los piroxenos.  
 
En Cataluña se han citado 27 especies, de las cuales se conservan 18, los minerales más 
comunes son la tremolita, la actinolita y la wollastonita. No se conservan ejemplares de 
los siguientes inosilicatos: bronzita, johannsenita, kearsutita, clinopiroxeno, 
manganogrunerita, hiperstena, pargasita, tacharanita y torbermorita. 
 

Inosilicatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Actinolita 38 9 1 7 2 2 4 1 3 1   6  
Aerinita 18 5 4 1 1 1 1  2    3  
Var. Amianto-
asbesto 52 31 7  1 4   4    5  
Anfibol  2  2            
Augita 35 17 3 3 4  1  5 1 1    
Bustamita 3  1 1      1     
Diópsido  22 2 6 5 3    1 1  1 3  
Diópsido var. 
Dialaga 1 1             
Enstatita 6 1 1 1  1 1  1      
Ferroactinolita 4 1  2      1     
Ferropargasita 2   1      1     
Gedrita 2  1       1     
Glaucofana 1  1            
Grunerita 2    2          
Hedenbergita 2   1 1          
Horblenda 14 6 2 1 1      1  3  
Inesita 5  3       2     
Magnesiohorblenda 1   1           
Natroambulita 6   5      1     
Piroxmangita 15  4 2 1  2 2  2   2  
Rodonita 10  1 3   2 1 1   2   
Tremolita 93 45 14 9 3 6 2  8    6  
Wollastonita 33 3 7 1 2  4  2  2 7 5  

Tabla 6.8.4.1. Inosilicatos. 
 
Actinolita, Ca2Mg2(Mg,Fe2+)3[(OH)2/Si8O22] 
La actinolita también llamada actinota, es un inosilicato de calcio, hierro y magnesio. Se 
conservan 36 ejemplares de 18 localidades: Arbúcies, Badalona, Barcelona, Begur, 
Bono, Costabona, El Molar, Gualba, Núria, Ogassa, Olot, Osor, Sant Celoni, Sant Martí 
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Sacalm, Santa Coloma de Gramenet, Susqueda y Taús. En el Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, hay una muestra cuya etiqueta indica que procede de Sant Feliu de 
Bugallen, pero es muy probable que se trate de un error y la población correcta sea Sant 
Feliu de Buixalleu, localidad ya citada por Tomàs (1920). Resaltamos una actinolita de 
Gualba (MMM 2900), una del Tibidabo (UB 66.1.3a.3.10), una de Bono (MGS 29588) 
y otra de Sant Feliu de Buixalleu (UB 66.1.3a.2.28). Una de las variedades de actinolita 
es el abesto, del que destacamos el ejemplar de Llessui (MMM 1319). Lám. 37. 
 
Aerinita, Ca~5(Fe2+,Mg)2-1(Fe3+,Al)2-3(Al, Mg)2Al 4[(OH)12/CO3/Si12O36]11-12H2O 
La aerinita es un inosilicato definido y estudiado relativamente hace poco,  Se 
conservan 18 ejemplares de cuatro localidades: Canyelles, Les Avellanes, Os de 
Balaguer y Tartareu. Este mineral también está referenciado en Prat del Comte, Artesa 
de Segre y Vilanova de la Sal. Destacamos un ejemplar muy grande de Tartareu que 
pertenece al M. de Geología y del Yeso de Vilobí del Penedés (VP 1057). Resaltamos 
también dos ejemplares de aerinita pulidos de Les Avellanes, del M. de Geología de 
Barcelona (MGB 13746 y 4445). La muestra (MGB 4445) perteneció a la colección 
histórica de Lluís Marià Vidal que dio a conocer la procedencia de este mineral en 
Cataluña, que era conocido desde hacia mucho tiempo, pero se desconocía la localidad 
exacta. El resto de las muestras son muy similares, el mineral se presenta como una 
costra de color azul intenso sobre la ofita. De Canyelles destacamos dos ejemplares: uno 
del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MGB 16761) y otro de M. Valentí 
Masachs (UPC 56). Lám. 37. 
 
Amianto y asbesto, nombre genérico  
Con este nombre se denominan las variedades fibrosas, flexibles y resistentes al fuego 
de diferentes especies como la tremolita, la actinolita y el crisotilo. Se conservan 52 
ejemplares de 14 poblaciones: Alp, Arró, Barcelona, Cercs, La Guàrdia d'Ares, La 
Vajol, Montseny de Llessui, Montoliu, Núria, Palau-Savardera, La Pobla de Segur, 
Queralbs, Sort y Taús. Destacamos dos ejemplares históricos de Coma de Vaca que 
pertenecieron a Marià Faura (MGS 30071) y dos muestras que pertenecieron a Lluís 
Marià Vidal (MGS 21495); todas estas muestras se conservan en el Museo del 
Seminario. Lám. 37. 
 
Anfibol,  nombre genérico 
Nombre genérico para denominar a un conjunto de minerales como la antofilita, gedrita, 
actinolita, glaucófana, horblenda y tremolita. Bajo esta denominación se conservan dos 
ejemplares en el M.C.N. de Barcelona. Uno de ellos tiene como procedencia el Canigó, 
y se trata de un ejemplar que perteneció a la Real Academia de Ciencias y Arte de 
Barcelona. 
 
Augita, (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Ti)[(Si,Al) 2O6] 
La augita es un inosilicato de composición variable. Se conservan 35 ejemplares de 
cinco localidades: Hostalric, Montagut, Montgat, Olot y Santa Pau. Los dos últimas son 
las poblaciones más frecuentes. Destacamos dos ejemplares históricos que se conservan 
en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid: la augita (MCNM 11286), que fue 
donada por Francesc Bolós (1773-1844), farmacéutico y naturalista de Olot, pionero del 
estudio y difusión del vulcanismo olotense, autor de la primera monografía sobre la 
zona volcánica en 1820, y la muestra (MCNM 11284), que fue donada por el Sr. Josep 
Gelabert, que publicó en 1904 el libro “Los volcanes extinguidos de la provincia de 
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Girona”, y fue uno de los fundadores del Museo de Olot donde había creado la sección 
dedicada al vulcanismo de Olot. La muestra conserva la etiqueta de papel pegada al 
ejemplar y manuscrita por el donante. Resaltamos la muestra (MGB 12389) del Museo 
de Ciencias Naturales de Barcelona, ya que es un ejemplar bien definido. Lám. 37. 
 
Bustamita, (Ca,Mn2+)2Mn 2+[Si3O9] 
La bustamita es un inosilicato de calcio y manganeso. Se conservan tres ejemplares de 
dos poblaciones: Bellmunt del Priorat y Gualba. Las muestras de Bellmunt del Priorat 
provienen de la mina Joaquina 1ª  y se conservan en el M.C.N. de Álava y en la 
colección de la U. de Barcelona. El tercer ejemplar es de Gualba; el mineral se presenta 
fibroradiado, de color gris, se puede considerar la mejor muestra y pertenece al M. 
Mollfulleda (MMM 544). Lám. 37. 
 
Diópsido, CaMg[Si2O6] 
El diópsido es un inosilicato de calcio y magnesio. Se conservan 24 ejemplares dos de 
los cuales pertenecen a la variedad diálaga. Hay muestras de siete localidades 
diferentes: Barcelona, Costabona, Gerri de la sal, Gualba, Sant Martí Sacalm, Senet y 
Susqueda. Destacamos dos ejemplares: uno del M. Mollfulleda (MMM 1455) y otro del 
MCN de Barcelona (MGB 14054). Lám. 37. 
 
Enstatita, Mg2[Si2O6] 
La enstatita es un inosilicato de magnesio. Se conservan seis ejemplares de tres 
localidades: Susqueda, Montcada i Reixac y Vallvidrera. Destacamos el ejemplar de 
Susqueda del M. Mollfulleda (MMM 712); el mineral se presenta en agregados 
fibroradiados. Lám. 37. 
 
Ferroactinolita, (Ca2)(Fe2+

5)(Si8O22)(OH)2 
La ferroactinolita pertenece a la serie de la actinolita que tiene más contenido de hierro. 
Se conservan cuatro ejemplares de esta especie: uno de Lérida con procedencia genérica 
y tres de la mina Joaquina 1ª, en Bellmunt de Priorat (UB 66.1.3a.3 1 y 2). Lám. 37.  
 
Ferropargasita, NaCa2Fe2+

4Al[(OH) 2/Al 2Si6O22] 
La ferropargasita es un inosilicato se conservan dos ejemplares de la mina Joaquina 1ª: 
uno pertenece al M.C.N. de Álava y el otro a la U. de Barcelona (UB 66.1.3a.12.1).  Se 
trata de muestras pequeñas compradas a un conocido comerciante de minerales. Lám. 
38. 
 
Gedrita, Mg2(Mg,Fe2+)3)Al 2[(OH)2/Al 2Si6O22] 
La gedrita es un inosilicato de hierro, aluminio y manganeso. Se conservan dos 
ejemplares de esta especie, procedentes del Cap de Creus, que pertenecen al M.C. N de 
Álava (MCNA 6400) y al M. Mollfulleda. Lám. 38. 
 
Glaucofana, Na2(Mg,Fe2+)3Al2[(OH)2/Si8O22] 
De este inosilicato de sodio, manganeso, hierro y aluminio se conserva un ejemplar del 
Cap de Creus que pertenece al M. Mollfulleda (MMM 3878), el mineral es de color gris 
azulado, al interior de la roca. Lám. 38. 
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Hedenbergita, CaFe2+[Si2O6] 
La hedenbergita es un inosilicato de hierro y calcio. Se conservan dos ejemplares: uno 
del M. Valentí Masachs, que procede de Senet y el otro de la U. de Barcelona del massís 
de les Guilleries. Bareche (2005), cita este mineral en otras localidades: Hortsavinyà, 
Begur, Calella de Palafurgell y Sant Feliu de Buixalleu.  Destacamos el ejemplar de 
Senet (UPC 76), donde el mineral se presenta fibroradiado, de color negro. Lám. 38. 
 
Horblenda, Ca2Fe2+

4Al(AlSi 7O22)(OH)2 o  Ca2Mg4Al(AlSi 7O22)(OH)2 
La horblenda es un inosilicato de composición variable. Se conservan 14 ejemplares de 
nueve localidades, Alella, Alforja, Badalona, Barcelona, Gualba, Olot, Porrera, Reus y 
Santa Pau. La mayoría de los ejemplares son rocas que contienen el mineral: por tal 
razón solo mencionaremos como ejemplo una muestra del M. Mollfulleda (MMM 
1837) del Coll de Alforja, donde el mineral resalta por su color negro. Lám. 38. 
 
Inesita, Ca2Mn 2+

7[Si10O28(OH)2] 5H2O 
La inesita es un inosilicato hidratado de calcio y manganeso. Se conservan seis 
ejemplares de Gualba, que pertenecen a tres museos: al M.C.N. de Álava, M.C.N. de 
Barcelona y al M. Mollfulleda. El mejor ejemplar es una muestra grande fibroradiada, 
de color rosa (MMM 3267). Lám. 38. 
 
Magnesiohorblenda, (Ca, Na, K)1-1.5 Ca(Mg, Fe2+)4(Al, Fe3+)[(OH)2/AlSi7O22] 
La magnesiohorblenda es un inosilicato de composición variable. Se conserva un único 
ejemplar de Santa Pau, que pertenece a la Universidad de Barcelona (UB 66.1.3a.4.3). 
Lám. 38. 
 
Natronambulita, (Na,Li)Mn 2+

3(Mn 2+,Mg,Ca)[Si5O14(OH)] 
La natronambulia es un inosilicato de sodio, litio, manganeso y calcio. Se conservan 
seis muestras: una del M.C.N de Álava (MCNA 10017) y las cinco restantes de la U. de 
Barcelona. Todos los ejemplares provienen de la mina Joaquina 1ª de Bellmunt del 
Priorat. El mineral fue descubierto recientemente por Joan Abella y, según él, el mineral 
aparece reemplazando a la rodonita en ambos lados de las microfracturas paralelas y 
oblicuas a la estratificación natural de esta especie, provocadas por fenómenos 
tectónicos de baja intensidad. Su textura es granular, de cristales alotriomorfos de 
granulometría variable entre microcristalina y macrocristalina y predominan los 
gránulos de 0,1 mm, aunque también aparecen de mayor tamaño. El grosor del mineral 
no suele superar los 2 mm, aunque puede llegar hasta los 4 mm. Cuando estas pequeñas 
fracturas están lo suficientemente juntas, la masa mineral puede alcanzar los 30 mm. De 
brillo vítreo y color marrón claro anaranjado. Lám. 38. 
 
Piroxmangita, Mn2+

4(Mn 2+,Mg,Fe2+)3[(SiO3)7] 
La piroxmangita es un inosilicato de manganeso, magnesio y hierro. Se conservan 15 
muestras de El Molar. La mayoría de las muestras exhibidas en las vitrinas son 
ejemplares cortados y pulidos, como, por ejemplo, la muestra del M. Valentí Masachs 
(UPC 87). Destacamos una muestra sin pulir, del M. Mollfulleda (MMM 636). Lám. 38. 
 
Rodonita, Mn2+

2(Mn 2+,Ca)3[Si5O15] 
La rodonita es un inosilicato de calcio, magnesio, manganeso y hierro. Se conservan 
diez muestras de tres localidades: El Molar, Falset y Roses. Destacamos un ejemplar 
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cortado y pulido, donde el mineral esta acompañado por piroxmangita y tefroíta. 
(MMM 4334). Lám. 38. 
 
Tremolita, Ca2Mg5[(OH)2/Si8O22] 
La tremolita es un inosilicato de calcio, magnesio y hierro. Se conservan 40 ejemplares 
de once poblaciones: Costabona, Espot, Gualba, La Guàrdia d'Ares, Montsent de 
Pallars, Montseny, Núria, Hortsavinyà, Pont de Suert y Setcases. Destacamos un 
ejemplar de color blanco y de hábito fibroso, de la Guàrdia d’Ares (MGB 4471) y otro 
de Espot (UPC 85), al igual que otros ejemplares de hábito radiado, uno de Gualba 
(UPC 92) y otro de la Val d’Aran (MGB 9822). Lám. 38. 
 
Wollastonita, Ca3[Si3O9] 
La wollastonita es un inosilicato de calcio. Se conservan 33 muestras de esta especie, 
procedentes de cinco localidades: Núria, Gualba, Hortsavinyà, Carenca y Prats d'Aballo. 
Las dos últimas poblaciones mencionadas son de dos muestras del Museo Geominero y 
es muy posible que sean erróneas, posiblemente sean Carençà y Prast d’Abelló.  
Destacamos varios ejemplares de Gualba, donde el mineral se presenta de color blanco 
en agregados radiales (MGB 10496, MMM 544, VP 1087 y MMM 4316). Lám. 38. 
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6.8.5 Filosilicatos 

Todos los miembros de este grupo tienen hábito hojoso o escamoso y una dirección de 
exfoliación dominante. Todas estas propiedades derivan de la disposición en capas de 
los tetraedros de SiO4, de extensión, en teoría, indefinida. La mayor parte de los 
filosilicatos contiene iones OH que se localizan en el centro de los anillos senarios de 
los tetraedros. El tamaño del triángulo entre 2 O y un grupo OH es aproximadamente el 
mismo (pero no igual), al de la cara triangular de un octaedro de fórmula general 
XOH6, en donde la X puede ser Mg+2 o Al+3. Esto significa que es posible enlazar una 
red de O apicales de los tetraedros de sílice y de grupos OH, mediante octaedros 
regulares inclinados sobre uno de sus lados, como, por ejemplo, el Mg+2 o Fe+2; o Al+3 o 
Fe+3. Cuando los cationes son divalentes, todos los tetraedros tienen su parte central 
ocupada por cationes (estructura trioctaédrica). Si los cationes son trivalentes, hay un 
exceso de carga, de manera que, para compensarla uno de cada 3 tetraedros tiene que 
estar vacío (estructura dioctaédrica). En el subgrupo de las micas además algunos 
átomos de silicio de las capas tetraédricas pueden ser sustituidos por Al. La 
descompensación de cargas hace que los enlaces entre las capas tetraédricas adyacentes 
no se realice por enlaces débiles (de Van der Waals), sino que se intercalan cationes, 
como, por ejemplo, K+, Na+ o Ca+2, para compensar la carga perdida por el átomo de 
silicio. 
 
En Cataluña se han citado 38 especies, de las cuales se conservan 34. Las más comunes 
son el talco, la alofana y la moscovita. No se conservan muestras de los siguientes 
filosilicatos: ferropirosmalita, folerita (var. de la pirosmalita), hisingerita, illita, 
leuchtenbergita y saponita.  
 

Filosilicatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Alofana 76 28 7 12 1 7 5 1 5 4 3  3   
Antigorita 3 6 2   2     1 9  11  
Beidellita 3  2  1           
Biotita 19  2 4  1   2   2 8   
Caolinita 16 2 1 2 2 3   1    5   
Chamosita 2      2         
Clinocloro 10 1 5 2     2       
Clorita 9  1  1 4   1   2    
Crisotilo  12   5 1   1  3  2    
Crisocola 9  4  2    3       
Dickita 1         1      
Esmectita 1     1          
Fluoroapofilita 1   1            
Flogopita 1  1             
Friedelita (var. 
Pirosmalita )  2   1      1      
Glauconita 3   1 1 1          
Halloysita 11 1 3 2 1 1 3         
Lepidolita 4 2  2            
Margarita 3  2    1         
Moscovita 47 4 14 7 1 3 2  4 1  1 10   
Nacrita 2  1 1            
Nepouíta 1   1            
Nontronita 3  1 1      1      
Okenita 1        1       
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Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Paligorskita 1      1         
Pirofilita    3      3         
Prehnita     19 1 3 10 1 1 2  1       
Roscoelita 1         1      
Sepiolita 6 2  1     3       
Sericita 2 1    1          
Tacharanita 2   1      1      
Talco 68 35 6 1  3 3  10 1  1 8   
Vermiculita 4 1       3       

Tabla 6.8.5.1. Filosilicatos. 
 
Alofana, Al[(OH) 8/(Si,Al)4O6(O,OH)4]nH2O 
La alófana es un filosilicato hidratado de aluminio. Se conservan 76 ejemplares de ocho 
localidades: Barcelona, Bruguers, Gavà, L'Espluga de Francolí, Peramea, Sant Feliu de 
Llobregat, Montcada i Reixac y Santa Creu d'Olorda. Las dos últimas poblaciones 
mencionadas son las más comunes. Destacamos la muestra del M. Mollfulleda  de 
Montcada i Reixac que se trata de una ejemplar de grandes dimensiones donde se 
observa el mineral bandeado entre dos capas de roca (MMM 3884). Resaltamos también 
cuatro ejemplares del yacimiento de Santa Creu d'Olorda, tres del M. de Geología de 
Barcelona (MGB 10313, 12453 y 10187) y uno del M. de Ciencias Naturales de Madrid 
(MCNM 12661). Lám. 39. 
 
Antigorita (serpentina), Mg6[(OH)8/Si4O10] 
La antigorita es un filosilicato de magnesio del grupo de la serpentina, es la serpentina 
común o laminar. Se conservan 32 ejemplares, procedentes de nueve poblaciones: 
Barcelona, Costabona, El Molar, El Pasteral, Gualba de Dalt, La Vajol, Montseny, Sant 
Salvador-Prats de Molló y Sant Feliu de Pallerols. Resaltaremos dos ejemplares de 
Gualba (MMM 887 y GRA 9495) y otro del Costabona del M. de Vilobí (VP 1082). 
Lám. 39. 
 
Beidellita, (Ca,Na)~0.25Al 2[(OH)2/(Si,Al)Si3O10]nH 2O 
La beidelita es una variedad de nontronita, es un filosilicato en la que el hierro está 
sustituido por aluminio. Se conservan tres ejemplares de dos poblaciones del Maresme: 
dos de Santa Susana que pertenecen al M. Mollfulleda, y del cual destacamos la muestra 
(MMM 2021) y otro ejemplar de Pineda de Mar, que pertenece al M. Valentí Masachs 
(UPC 40); ambas muestras son masivas de color blanco. Lám. 39. 
 
Biotita, serie annita-flogopita y siderofilita-eastonita 
La biotita es un filosilicato que pertenece al grupo de las micas y tiene una composición 
variable. Se conservan 19 ejemplares de diez localidades: Badalona, Barcelona, Bossòst, 
Cap de Creus, Gualba de Dalt, La Garriga, Santa Coloma de Gramenet, Santa Pau y 
Viladrau (Sant Marçal). En el M.C.N de Madrid hay una muestra cuya etiqueta indica 
como localidad de procedencia Lantapan, sin duda es una población errónea. Lám. 39.  
 
Caolinita, Al4[(OH)8/Si4O10] 
La caolinita es un filosilicato de aluminio. Se conservan 16 muestras de doce 
localidades: Badalona, Barcelona-Montjuïc, Bellmunt del Priorat, Camarasa, 
Camprodon, Cerdanyola del Vallès, Horta de Sant Joan, L'Hospitalet, Prat de Comte, 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès y Santa Coloma de Gramenet. La mayoría de la 
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muestras son masivas, de color blanco, como, por ejemplo, la caolinita de Barcelona del 
M. de Geología de Barcelona (MGB 3089), aunque se resalta un ejemplar color carne de 
Prat del Comte del M. Valentí Masachs (UPC 44). En el M. del Seminario se conservan 
dos ejemplares históricos, una muestra extraída durante la construcción de los 
Ferrocarriles Catalanes Sabadell-Sant Cugat (MGS 21740) y una muestra de Tiana que 
perteneció a la colección de minerales del Centre Excursioniste de Catalunya (MGS 
1609). Lám. 39.  
 
Chamosita, var. Clorita, Fe2+

2(Mg,Fe2+,Al)3Al[(OH) 8/(Al,Si)2Si2O10] 
La chamosita es un variedad de la clorita, de color negro verdoso, del cual se conservan 
dos ejemplares que provienen de Sant Feliu de Buixalleu y pertenecen al M. 
Geominero. En la muestra (GEO M1379) el mineral se presenta en escamas de color 
negro, mientras que la muestra (GEO M5793) es una chamosita en limonita. Lám. 39. 
 
Clinocloro, Mg2(Mg,Fe2+,Al)3Al[(OH) 8/(Al,Si)2Si2O10] 
El clinocloro es un filosilicato de magnesio, hierro y aluminio. Es la especie más 
abundante del grupo de las cloritas y se conservan 11 muestras de seis localidades: 
Barcelona, Canigó, Costabona, Llavorsí, Queralbs y Vielha. Destacamos el ejemplar de 
Llavorsí del M. Mollfulleda  donde el mineral se presenta de color verde sobre cuarzo 
(MMM 1262). Lám. 39. 
 
Clorita, grupo de filosilicatos. 
La clorita es una serie de filosilicatos hidratados de aluminio, hierro y magnesio. Bajo el 
nombre génerico de clorita se conservan nueve muestras de seis localidades: Senet, 
Gualba de Dalt, Cantallops, Barcelona, Palafrugell y Llavorsí. Destacamos un ejemplar 
del M. Mollfulleda (MMM 3800), donde el mineral se presenta de color verde, 
acompañado de epidota y cuarzo. También resaltamos otro ejemplar de Llavorsí, del M. 
Valentí Masachs, donde la clorita está acompañada de cuarzo (UPC 58). Lám. 39 y 40. 
 
Crisocola, (Cu,Al)2[(OH)4/Si2O3(OH)2]nH 2O 
La crisocola es un filosilicato hidratado de cobre y aluminio. Se conservan 9 ejemplares 
de ocho poblaciones: Barcelona, Bono, Cabanellas, Cornudella de Montsant, 
Costabona, Gualba, Montcada i Reixac y Hortsavinyà.  Destacamos un ejemplar de 
crisocola de Bono que pertenece al M. Valentí Masachs (UPC 53), así como dos 
ejemplares históricos del M. de Ciencias Naturales de Madrid, uno de Cabanellas que 
existía en este museo desde antes de 1910, año en que el ejemplar es citado por 
Calderón en su libro “Los minerales de España” (MCNM 12618) y otra muestra de 
Hortsavinyà (MCNM 12614), donada por Joaquín Folch Girona, que dio noticias de 
este mineral y que referenció Tomàs en su libro “Els minerales de Catalunya” (1919-
1920). Del Museo Mollfulleda resaltamos dos muestras una de Rocabruna (MMM 
2768) y otra de Montcada i Reixac (MMM 3656). Lám. 40. 
 
Crisotilo, Mg6[(OH)8/Si4O10] 
El crisotilo es la variedad fibrosa de la serpentina del cual se conservan 12 muestras: 
once de Gualba de Dalt y una del Costabona. Destacamos tres ejemplares de Gualba, un 
crisotilo verde del M. Valentí Masachs (UPC 59) y dos muestras del M. Mollfulleda, un 
crisotilo verde (MMM 1858) y otro rojo (MMM 615).  De este último museo 
mencionado resaltaremos un ejemplar del Costabona (MMM 4097). En algunos museos 
esta especie se encuentra con el nombre de clinocrisotilo. Son ejemplo, dos muestras: 
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una pertenece a la colección de la U. de Barcelona (UB 71.1.2d.1.1), y la otra de Gualba 
de Dalt, del Museo Felipe de Borbón (BOR 5935). Lám. 40. 
 
Dickita, Al 4[(OH)8/Si4O10] 
La dickita es un filosilicato de aluminio polimorfo de caolinita, nacrita y holloysita. Se 
conserva un ejemplar de esta especie, procedente de la mina Regia de Bellmunt del 
Priorat, y pertenece al M. de Ciencias Naturales de Álava (MCNA 6367).  
 
Fluoroapofilita, KCa 4(Si8O20)(F,OH) 8H2O 
La fluoroapofilita es un filosilicato hidratado de calcio y potasio. Se conservan una sola 
muestra de Pineda de Mar, que pertenece a la colección de la U. de Barcelona (UB 
72.3.1.29). 
 
Flogopita, KMg3[(OH)2/AlSi3O10] 
Este filosilicato forma parte del grupo de las micas y se conserva solo un ejemplar de 
Gualba, que fue donado por Joan Carles Melgarejo al M. Mollfulleda (MMM 7735).  
 
Friedelita var. pirosmalita, (K,Na)2(Mg,Mn 2+,Fe2+)

2(Be,Mg)3[Si12O30]  
La friedelita es una variedad de la pirosmalita. Es un filosilicato de manganesio, potasio 
y sodio. Se conservan dos ejemplares: uno del M. de Ciencias Naturales de Álava 
(MCNA 2631) y el otro de la colección de la U. de Barcelona (UB 72.4.1b.1.1). El 
mineral se presenta de color rosa, en pequeñas masas exfoliables, muy compactas y se 
parece a la rodonita. Lám. 40.   
 
Glauconita, (K,Na)2(Fe3+,Al,Mg) 2[(Si,Al)4O10)](OH)2 
La glauconita fue desacreditada como especie. Pertenecia al grupo de las micas. Se 
conservan tan solo tres ejemplares: uno de Altafulla, del M. del Seminario, otro con 
localidad genérica (Osona), que pertenece a la col. de la U. de Barcelona (UB 
7.2.2a.5.2)y el trercer ejemplar de Santa Eulàlia de Riuprimer, del M. Valentí Masachs, 
ejemplar que destacamos (UPC 42); se trata de concentraciones del mineral de color 
verde que se diferencia del color gris de la arcillolita. Lám. 40. 
 
Halloysita, Al4[(OH)8/Si4O10]2-4H2O 
La halloysita es un filosilicato de aluminio, polimorfo de caolinita, nacrita y dickita. Se 
conservan once muestras de seis localidades: Barcelona, L’Espluga de Francolí, Gavà, 
Poblet, Vimbodí y Santa Creu d'Olorda; esta última es la más frecuente y conocida. 
Destacamos dos ejemplares: uno de Santa Creu d'Olorda, del M. Mollfulleda (MMM 
2663), donde el mineral de color blanco y terroso, que está acompañado de aragonito y 
el otro ejemplar de Poblet, del M. Valentí Masachs, que se presenta masivo, con tacto 
terroso y color blanco (UPC 39). Lám. 40. 
 
Lepidolita, serie trilitionita -polilitionita, (KLi 2Al(Al,Si) 3O10(F,OH)2) 
La lepidolita es un filosilicato que forma parte del grupo de las micas y es considerada 
la mica lítica, pero fue desacreditada como especie. Se conservan cuatro muestras de 
este material: dos de Gualba, que pertenecen a la col. de la U. de Barcelona y otros dos 
ejemplares de Caldes de Malavella, que pertenecen al M. de Geología de Barcelona y 
que provenían de la subcolección de Baltasar Serradell.  
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Margarita, CaAl 2[(OH)2/Al2Si2O10] 
La margarita es un hidroxisilicato de calcio y aluminio, se conservan tres muestras de 
esta especie: dos del Port de la Bonaigua, del M. Mollfulleda y un ejemplar del 
Tibidabo, del M. Geominero (GEO M465). Lám. 40. 
 
Moscovita, KAl2[(OH)2/AlSi3O10] 
Este filosilicato es denominado la mica blanca. Se conservan 47 ejemplares, 
procedentes de 17 poblaciones: Arenys de Mar, Barcelona, Bossòst, Cabra del Camp, 
Cap de Creus, Fanals d’Aro, Gualba de Dalt, La Vajol, Lés, Llagostera, Hortsavinyà, 
EL Pasteral, Pineda de Mar, Port de la Selva, Santa Coloma de Gramenet, Tamariu y 
Vilaller. Destacamos dos muestras: una de Tamariu, del M. Valentí Masachs (UPC 55) 
y otra del Cap de Creus, del M. Mollfulleda (MMM 2008). Lám. 40. 
 
Nacrita, Al4[(OH)8/Si4O10] 
La nacrita es un filosilicato de aluminio polimorfo de caolinita, halloysita y dickita. Se 
conservan dos ejemplares: uno de Molins de Rei, que pertenece al M. Mollfulleda y otro 
de Bellmunt del Priorat. La muestra de Molins de Rei (MMM 2478), está cristalizada 
formando rosetas de color blanco. Lám. 40.  
 
Nepouíta, Ni4(Ni,Mg)2[(OH)8/Si4O10] 
La nepouíta es un filosilicato de níquel y magnesio. Se conserva un ejemplar de la mina 
Balcoll, de Falset del Priorat, que posee la col. de la U. de Barcelona. (UB 71.1.2b.3.4).  
 
Nontronita, (Na,Ca)0.67-0Fe3+

2-2.33[(OH)2/(Si,Al)2Si2O10]nH2O 
La nontronita es un filosilicato hidratado de sodio, hierro y aluminio. Se conservan dos 
ejemplares: uno procedente de Maçanet de la Selva, de la col. de la U. de Barcelona y 
otro de Bruguers del M. Mollfulleda (MMM 4340), donde el mineral se presenta como 
una costra de recubrimiento de color verde. Lám. 40.  
 
Okenita, Ca5[Si9O23]9H2O 
La okenita es un filosilicato hidratado de calcio. Se conserva un ejemplar de Terrassa, 
que pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Madrid (MCN 11713). 
 
Palygorskita, Mg(Mg,Fe3+,Al)2Al[(OH) 4/Si8O20)]8H2O 
La palygorskita es un aluminosilcato hidratado de magnesio. Se conservan tres muestras 
denominadas cuero de montaña: una de Ripoll, del M. Geominero (GEO 812), otra de 
Queralbs, del M. Valentí Masachs (UPC 88) y la última del Valle del Ter, del M. del 
Seminario (1722). Este ejemplar perteneció a la histórica colección del Centre 
Excursioniste de Catalunya. Lám. 40. 
 
Pirofilita var. agalmatolita, Al 2[(OH)2/Si4O10] 
La pirofilita es un filosilicato de aluminio, variedad masiva de la agalmatolita. Se 
conservan tres ejemplares en el Museo Geominero: uno de la Roca del Vallès y dos de 
La Vajol. El ejemplar (GEO 843), el mineral se presenta masivo, de color blanco. 
Bareche (2005), también cita este mineral en las siguientes localidades: Gualba, Piera y 
Darnius.   
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Prehnita, Ca2Al[(OH) 2/AlSi3O10] 
La prehnita es un aluminosilicato de calcio y aluminio. Se conservan 25 ejemplares de 
cinco localidades: Barcelona (Tibidabo), Gerri de la Sal, Gualba, Malpàs y Pont de 
Suert. Destacamos un ejemplar de Gerri de la Sal, del M. Valentí M. (UPC 286), donde 
el mineral se presenta de color blanco y los cristales generan una forma de abanico; un 
ejemplar del Tibidabo, del M. de Geología de Barcelona (MGB 13733), donde el 
mineral se presenta de color blanco, recubriendo una geoda. Resaltamos también dos 
muestras de Malpàs: una del M. de Geología de Barcelona (MGB 17819) y la otra del 
M. Mollfulleda (MMM 1720); en ambas muestras la prehnita se presenta formando 
agregados esferoidales y está acompañada por epidota. Lám. 41. 
 
Roscoelita, K(V3+,Al)2[(OH)2/AlSi3O10] 
La roscoelita es un aluminosilicato de potasio, aluminio y vanadio. Se conserva un 
ejemplar de la mina Eureka, en la Torre de Cabdella, que pertenece al M.C.N de Álava 
(MCNA 12709). El mineral está acompañado de uraninita.  
 
Sepiolita, Mg4[(OH)2/Si6O15] 6H2O 
La sepiolita es un filosilicato hidratado de magnesio. Se conservan seis muestras todas 
procedentes de Caldes de Malavella, donde el mineral es una capa fina que recubre al 
ópalo filoniano. Todas las muestras son similares; por tal motivo, se muestran como 
ejemplo dos ejemplares del M. de Geología de Barcelona (MGB 6313 y 6314). Lám. 
41. 
 
Sericita var. moscovita, KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
La sericita es una variedad de la moscovita. Se conservan dos muestras: una que 
procede de Bossòst, del Museo del Seminario (MGS 30067). Se trata de un ejemplar 
histórico de la col. Faura Sans. Este geólogo describe la sericita en su trabajo “Terrenos 
primarios de Cataluña” y está citado por Tomàs (1920). La otra muestra es de Núria y 
pertenece al MCN de Barcelona (MGB 9711). 
 
Tacharanita, Ca12Al2[Si18O51] 18H2O 
De este aluminosilicato hidratado de calcio se conservan dos muestras, una de la col. de 
la U. de Barcelona que proveine de Fogars de Tordera y otra del M.C.N de Álava que 
tiene localización baja del Maresme, pero que muy probablemente también procede de 
Fogars de Tordera.   
 
Talco var. esteatita, Mg3[(OH)2/Si4O10] 
EL talco es un filosilicato de magnesio. Se conservan 73 ejemplares de 17 poblaciones: 
Aiguafreda, Argentona, Balaguer, Barcelona, Borda de Tort, Darnius, Figueres, Gualba 
de Dalt, Llinars del Vallès, Molins de Rei, Montgarri, Ribes de Freser, Roses, San 
Climent d’Amer, Valls y Maçanet de Cabrenys (La Vajol). La última localidad 
mencionada es la más frecuente y conocida, y de ella destacamos tres ejemplares: 
(MMM 265, MGB 13653 y UB 71.2.1.1.18). Otras muestras a resaltar son el talco 
jaboncillo de Figueres (MGS 63972) y talco blanco de Maçanet de Cabrenys (UPC 51). 
Lám. 41. 
 
Vermiculita, (Ca,Na)0-0.3(Mg,Fe3+,Fe2+)3[(OH)2/(Al,Si)2Si2O10)] 4-4.5H2O 
La vermiculita es un aluminosilicato hidratado de hierro y magnesio. Se conservan 
cuatro muestras todas del Tibidado: tres que pertenecen al M.C.N de Madrid y la otra al 
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M.C.N. de Barcelona. Resaltaremos la muestra (MGB 9352-200) ya que formó parte de 
la exposición antigua de los minerales de Cataluña de principios del siglo XX. Lám. 41. 
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6.8.6 Tectosilicatos 

Aproximadamente el 64% de la corteza terrestre esta constituida por tectosilicatos. Son 
los silicatos más frecuentes. Están formados por una estructura tridimensional de 
tetraedros de SiO4 enlazadas entre si, que comparten átomos de O, y dan lugar a una 
estructura con fuertes enlaces en la que la relación Si:O es de 1:2.  
 
Se han citado 20 especies de tectosilicatos en Cataluña, de los cuales se conservan 14.  
Los minerales más frecuentes de este grupo son el cuarzo, la ortoclasa y el ópalo. No se 
conservan ejemplares de los siguientes minerales: adularia, anortita, estilbita, 
heulandita, nantrolita, nefelina y tridimita. 
 

Tectosilicatos 
Mineral F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Albita 21 3 8 3 3 1 1      2  
Cuarzo  420 99 14 51 9 72 14  19 29 6 21 57  
Escolecita 1    1          
Escapolita 1      1        
Feldespato 5 1     3      1  
Haüyna 1 1             
Harmotoma  1   1           
Laumontita 1  1            
Leucita 2 1    1         
Marialita 3   1   2        
Mesolita 2  2            
Melanoflogita 1  1            
Microclina 12              
Ópalo 77 11 10 4 2 10 9 1 5  6  18  
Ortoclasa 111 37 14 21 2 6 1  4 8  2 17  
Phillipsita 19  7 12           
Sanidina 25 10 1  1 1 1  3    8  
Stellerita 1  1            
Wairakita 2  1  1          
Zeolita var. 
Chabasita 3  3            

Tabla 6.8.6.1. Tectosilicatos. 
 
Albita, Na[AlSi 3O8] 
La albita es un tectosilicato de sodio y aluminio. Se conservan 20 ejemplares de nueve 
poblaciones: Barcelona, Cap de Creus, Colera, La Batllòria, Llançà, Montnegre, Olot, 
Riudarenes y Viladrau. Destacamos un ejemplar cristalizado del Montnegre, del M. 
Valentí Masachs (UPC 252) y otro del Tibidabo (UPC 240). Lám. 42. 
 
Chabasita var. de la zeolita. (Ca0.5,K,Na)[AlSi 2O6] 3H2O 
La chabasita es un tectosilicato hidratado de calcio y aluminio, variedad de la zeolita. Se 
conservan cinco ejemplares de tres poblaciones: Fogars de Tordera, La Pobla de Segur y 
Sarroca de Bellera. Se destaca la chabasita de Fogars de Tordera del M. Mollfulleda 
(MMM 2439): se trata de una cristalización de tipo esferoidal, dentro de una amígdala 
del basalto, acompañada de mesolita. También se destacan las muestras de la zona de 
Sarroca de Ballera (UPC 287) y la Pobla de Segur (MMM 4430), que salieron de un 
afloramiento generado por el ensanche de la carretera; el mineral aparecía en cristales 
cúbicos de color blanco, amarillento o rosa. Lám. 42. 
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Cuarzo, SiO2 
El cuarzo es un tectosilicato. Se conservan 421 ejemplares incluyendo las diferentes 
variedades, que proceden de 108 localidades: Aguiró, Aiguafreda, Aigua-Xellida, 
Alella, Altafulla, Amer, Arbúcies, Arenys de Munt, L’Argentera, L’Arbolí, Badalona, 
Bagà, Barcelona, Montjuïc, Bellprat, Berga, El Bergadà, Blanes, Bruguers, Caldes de 
Malavella, Canet de Mar, Cap de Creus, Castelló de Farfanya, Cava, Centelles, Cercs, 
Corbera de Llobregat, Corral d' en Vila cerca de Viladrau, Costabona, Darnius, El Brull, 
El Molar, Escaló, Espinelves, Espot, Farrera de Pallars, Flix, Gósol, Granollers, Gualba, 
La Batllòria, La Morera de Montsant, La Pobla de Lillet, Les Escaldes, Les Franqueses 
del Vallès, Llavorsí, Llinars del Vallès, Lluçà, Les Mallorquines, Mataró, Montcada i 
Reixac, Montnegre, Montseny, Montserrat, Oliana, Organyà, Os de Civís , Osor, 
Palafolls, Palamós, Palau-solità i Plegamans, Palautordera, La Pobla de Lillet, La Pobla 
de Segur, Prada del Quatre Batlles, Pradell de la Teixeta, Prades, Puig de Morens, 
Querol, Riera del Congost, Ripoll, Riudarenes, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Llorenç de 
Morunys, Sant Martí de Sarroca, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, 
Sils, Tagamanent, Tiana, Tisla, Tordera, Tortosa, Tuixén, Ulldemolins, Val d'Aran, Vall 
Ferrera, Vallgorguina, Vic, Vichesas, Vidreras, Vielha y Viladrau.  
 
Como son muchos los ejemplares a destacar, los agruparemos según las diferentes 
variedades.  De la variedad amatista destacamos varios ejemplares de diversas 
procedencias: de la cantera de Mas Sabe, Massabè (Mas Ceber), Sils, las muestras 
(MCNA 11884, 11888 y 11864), que pertenecen al MCN de Álava; se trata de 
ejemplares pequeños entre 6 y 4 cm. Otra localidad característica de amatistas es el 
Montseny, concretamente en Viladrau. Resaltamos dos ejemplares de esta localidad, del 
MCN de Barcelona (MGB 13678 y 10901). Lám. 42.  
 
De la variedad de cuarzo ahumado se destaca un ejemplar histórico del Museo de 
Ciencias Naturales de Barcelona. La muestra sale fotografiada en la explicación del 
mapa geológico 24 de la Mancomunidad de Cataluña (1923, pág 24), el ejemplar 
provenía de la cantera que explotaba granito en Sant Feliu de Guíxols para las obras del 
puerto y fue donado por el empresario Fr. Bonavia Aragay a Marià Faura (MGB 3706). 
Otros ejemplares de cuarzo ahumado de gran calidad, pero de menor tamaño se 
conservan en diversas colecciones, como, por ejemplo, las muestras de Massabè 
recolectadas en la última década (MCNA 11878, 8521 y 8568), También son notables 
los cuarzo ahumados del Montnegre (MMM 2019), Viladrau (MMM 1405), Sils (UPC 
247) y Sant Hilari Sacalm (MGB 10886). Lám. 42. 
 
De cuarzo variedad calcedonia se destacan varias muestras de Montjuïc, un excelente 
ejemplar del Museo Mollfulleda (MMM 1540) y tres ejemplares del MCN de Barcelona 
(MGB 10999, 10970 y 13855). Lám. 42. 
 
De la variedad cristal de roca se conservan muchos ejemplares, resaltaremos algunos de 
ellos, como, por ejemplo, dos muestras de Viladrau (MGB 13858 y 2809), una de 
Espinelves (MGB 2802), otra de Vall Ferrera (MGB 10899) y un cristal de Llavorsí 
(MMM 1957). Lám. 43. 
 
De la variedad ágata se conserva una muestra de El Brull, en la que el cuarzo rellena el 
interior de un fósil (MMM 3289). De la variedad lidita resaltamos dos ejemplares: uno 
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de Castell de Palafolls, que es de la mitad un nódulo y otro de Ullsdemolins (MMM 
455). Lám. 43. 
 
De cuarzo variedad crisoprasa se conservan varias muestras en la colección de Santa 
Coloma de Gramenet y en el Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord 
(CEN).  
 
De cuarzo hematoide se conservan varios ejemplares, la gran mayoria de la cantera 
Berta en Sant Cugat del Vallès, como, por ejemplo, las muestras (MMM 504 y MGB 
2876, 10880 y 2885). Algunos cuarzos hematoides tienen la denominación de Jacintos 
de Compostela y son típicos los de Gósol (UPC 244). Lám. 43. 
 
De la variedad jaspe se conservan 31 muestras y la gran mayoría procede de Montjuïc: 
de este yacimiento destacamos tres ejemplares del M. de Geología de Barcelona (MGB 
13635, 13636 y 13784). Lám. 43. 
 
De cuarzo variedad sílex, resaltamos una muestra de L’Arbolí (MGB 10319). Lám. 43. 
 
De cuarzo lechoso se conservan muchas muestras, sin embargo destacaremos un 
ejemplar de grandes dimensiones del Museo de Historia de Sabadell (MSAB 1423), este  
fue recolectado por el conservador, el Sr. Claverí. También destacamos otras muestras 
de cuarzo lechoso, pero más pequeñas: una de Arbúcies (MGB 14217), una de 
Barcelona (MGB 6946) y otra de Viladrau (MGB 10878).  Lám. 43. 
 
De cuarzo variedad xilópalo, que es madera silicificada resaltamos tres ejemplares: uno 
de Montjuïc (MGB 7944) y dos de Organyà (MGB 5637 y 10373). Lám. 44.  
 
Escapolita, serie marialita-meionita  
La escapolita es una serie completa de soluciones sólidas entre la marialita, 
Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4), y la meionita, Ca4(Al 2Si2O8)3(Cl2,CO3,SO4), con 
sustitución completa de Na por Ca y parcialmente de Si por Al, denominándose 
wernerita, a los términos intermedios de la serie. Se conserva un ejemplar histórico de 
Setcases, del Museo Geominero, el cual fue citado por Tomàs en 1920 (GEO 6999). 
Además se conservan 3 muestras de marialita, que corresponde a uno de los extremos 
del grupo, que contiene sodio, y del que se conservan tres ejemplares: dos de Setcases, 
que pertenecen al M. Geominero (GEO 6998) y otro de El Molar, que pertenece a la  
Universidad de Barcelona. Lám. 44. 
 
Escolecita, Ca[Al2Si3O10] 3H2O 
La escolecita es un tectosilicato hidratado de calcio y aluminio. Se conservan un 
ejemplar de Maçanet de la Selva, en el Museo Mollfulleda (MMM 1865). El mineral se 
presentan de color blanco, con hábito fibroradiado.  
 
Feldespato, grupo de minerales. 
Es un nombre genérico de un grupo de minerales, sin embargo el nombre es utilizado de 
forma genérica cuando no se conoce bien el mineral del que se trata. Bajo este nombre 
se conservan cinco muestras: tres de Llançà, una de Barcelona y otra del Cap de Creus. 
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Harmotoma, var. de la zeolita. (Ba0.5,Na,Ca0.5,K)4-6 [Al 4-6Si12-10O32] 2H2O 
La harmotoma es una variedad de zeolita. Se conserva un ejemplar de esta especie, 
procedente del Turó de Sant Corneli, en Fogars de la Selva.  La muestra pertenece a la 
colección de la Universidad de Barcelona (UB 77.1.3.5.1), y el mineral se presenta 
como relleno de una amígdala del basalto. Lám. 44. 
 
Haüyna, Na2(Na,Ca,K)5-4Ca[(SO4)2-1.5/Al6Si6O24] 
La haüyna es un tectosilicato de sodio, calcio y aluminio. Se conserva un ejemplar de 
esta especie, procedente del volcán Roca Negra de Santa Pau; la muestra pertenece al 
M.C.N. de Barcelona (MGB 3566).   
 
Laumontita, Ca[Al 2Si4O12] 4H2O 
La laumontita es una variedad de zeolita. Se conserva un ejemplar de Òrrius; la muestra 
pertenece al M. Mollfulleda. El mineral es masivo de color blanco (MMM 4335). Lám. 
44. 
 
Leucita, K[AlSi 2O6] 
La leucita es un tectosilicato alumínico potásico. Se conservan dos ejemplares: uno del 
volcán Santa Margarida, en Santa Pau, del M.C.N de Barcelona (MGB sn) y otro de 
Olot del M. del Seminario (MGS 53665).  
 
Mesolita, Na2Ca2[Al 6Si9O30] 8H2O 
La mesolita es una variedad de zeolita. Se conservan dos ejemplares, procedentes de 
Fogars de Tordera, que pertenecen al M. Mollfulleda. El mineral es de color blanco, se 
presenta rellenando una cavidad del basalto y suele estar acompañada de phillipsita. 
(MMM 2206). Lám. 44. 
 
Melanoflogita, (SiO2)~46(C,H,O,N)25-30(C,H,O,N)25-30 
De este tectosilicato se conserva un ejemplar, que procede de Maçanet de la Selva y 
pertenece al M. Mollfulleda; la muestra es masiva incolora y presenta un hábito 
botroidal (MMM 7163). Lám. 44.  
 
Microclina, K[AlSi 3O8] 
La microclina es un tectosilicato de potasio y aluminio. Se conservan 12 muestras de 
cinco localidades: La Batllòria, Santa Coloma de Farners, Serralada de Ronda, 
Montnegre y Sils. Destacamos dos muestras de Hortsavinyà, del M. Mollfulleda, ambas 
muestras están acompañadas de cuarzo (MMM 1298 y 1167). Lám. 44. 
 
Ópalo, SiO2 nH2O 
El ópalo es un tectosilicato hidratado.  Se conservan 73 ejemplares de doce poblaciones: 
Aiguafreda, Castellar del Vallès, Cervera, Gavà, Maçanet de la Selva, Montcada i 
Reixac, Sant Feliu, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramenet, Sarral, Barcelona-
Montjuïc y Caldes de Malavella. Las dos últimas localidades son las más frecuentes y 
de ellas resaltamos algunos ejemplares.  De Caldes de Malavella destacamos los ópalos 
meliníticos representados en casi todas las entidades estudiadas.  Los ejemplares son 
muy similares, de modo que citaremos tres ejemplos (MGB 13640, MGB 4116 y UPC 
245). De ópalo resinita destacamos dos muestras: una de Montjuïc (MGB 11984) y otra 
de Caldes de Malavella (MGB 4055) y de ópalo hialino una muestra de Barcelona 
(MGB 6270). Lám. 44.  
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Ortoclasa, K[AlSi3O8] 
La ortoclasa también llamada ortosa, es un tectosilicato potásico aluminico y uno de los 
feldespatos más comunes de Cataluña.  Se conservan 111 ejemplares de esta especie, 
procedentes de 36 localidades: Arbúcies, Badalona, Barcelona, Cabrera, Caldes de 
Montbui, Calella de Palafurgell, El Brull, El Pasteral, Gualba de Dalt, La Batllòria, La 
Jonquera, La Roca, Les Borges del Camp, Llançà, Montcada i Reixac, Montnegre, 
Montseny, Olot, Palamós, Pineda de Mar, Quart, Riudarenes, Sant Cebrià dels Alls, 
Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant 
Martí del Montnegre, Santa Coloma de Gramenet, Santa Cristina d'Aro, Santa Pau, 
Montnegre, Sils, Tiana, Vidreras y Viladrau (Sant Marçal). Destacamos dos ortoclasas 
del Montnegre, del M. Valentí Masachs (UPC 253, 288): una de ellas presenta una 
macla de Manebach. También resaltamos una muestra de Sils del M. Mollfulleda, que 
tiene caras bien definidas (MMM 4403). Lám. 44.  
 
Phillipsita, var. de la zeolita. (Ca0.5,K,Na) [Al 2-3.5Si6-4.5O16] 6H2O 
La phillipsita es un tectosilicato que pertenece al grupo de las zeolitas. Se conservan 19 
ejemplares de tres poblaciones: uno de Hostalric, dos Maçanet de la Selva y el resto de 
Fogars de Tordera, concretamente del turó de Sant Corneli. El mineral se presenta de 
color blanco y rellena amígdalas del basalto. Destacamos dos muestras: una de Maçanet 
de la Selva (MMM 1865) y otra de Fogars de Tordera (MMM 1863). Lám. 44.  
 
Sanidina, (K,Na)[AlSi3O8] 
La sanidina es un tectosilicato de sodio y potasio, que pertenece al grupo de los 
feldespatos. Se conservan 26 ejemplares de dos localidades: del volcán Croscat de Olot 
y del volcán Roca Negra de Santa Pau. Citamos dos ejemplares del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona: un cristal que resalta sobre la escoria, de Santa Pau (MGB 
11817) y un cristal aislado amorfo (MGB 13682). Otro ejemplar que destacamos es una 
muestra de Olot que pertenece al M. Mollfulleda: se trata de un cristal en el interior de 
lava volcánica (MMM 1059). Lám. 44. 
 
Stellerita, Ca[Al2Si7O18] 7H2O 
Este tectosilicato forma parte del grupo de las zeolitas.  Se conserva un ejemplar de 
Òrrius, que pertenece al M. Mollfulleda, el mineral se presenta masivo en el interior de 
la roca (MMM 4337). Lám. 44. 
 
Wairakita, var. de la zeolita. Ca[Al2Si4O12] 2H2O 
La wairakita es un tipo de zeolita. Se conservan dos ejemplares: uno del M. Mollfulleda 
de Sant Salvador (MMM 3632), en el que mineral se presenta como una costra de 
recubrimiento que forma agregados fibroradiados y otro ejemplar de Castelló de Tor, 
del M. Valentí Masachs (UPC 238), en el que se presenta como una costra de 
recubrimiento que forma pequeñas rosetas de color rosa. Lám. 44. 
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7 EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO 
CATALÁN 

El impacto de nuestra civilización urbana e industrial sobre el medio natural es grave y 
cada vez más visible. El entorno geológico, que es su soporte físico, no escapa a la 
antropización de la superficie terrestre: en muchas ocasiones es literalmente arrasado.  
 
Estos fenómenos no pasan desapercibidos en los ambientes relacionados con las 
ciencias naturaleza y de la tierra, que los observan con inquietud, al tiempo que surge y 
crece la preocupación por el futuro de los sitios geológicos o de carácter 
geomorfológico. 
  
A partir de 1969, comenzaron a reunirse grupos de trabajo para organizarse y tratar de 
dar respuesta a los multiples problemas planteados por la imparable degradación del 
medio geológico.  
 
El objetivo inicial de estos grupos de geoconservación era realizar un inventario, al 
menos de los países participantes, de los sitios geológicos de interés científico y 
educativo. Este trabajo fue lento debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades 
y del público en general, debido principalmente al desconocimiento de estos, de la real 
importancia cultural y educativa de estos temas. 
 
El año 1989 se creó la primera lista Indicativa Global de Lugares Geológicos (GILGES) 
y en el año 1991 tuvo lugar a la primera Reunión Internacional de Conservación del 
Patrimonio Geológico que se celebró en Digne-les-Bains (Francia); durante este evento, 
más de 120 especialistas de alrededor de 30 países. Apoyaron una declaración sobre los 
derechos de la memoria de la Tierra, la Declaración de Digne. Anexo 3. 
 
Con el tiempo se realizaron reuniones y simposios los que en 1993 llevaron a la 
formación de ProGEO, asociación europea para la conservación del patrimonio 
geológico. Actualmente, UNESCO y la IUGS encabezan las iniciativas y proyectos que 
se realizan a nivel internacional relacionados con este tema. Se han desarrollado 
proyectos tales como Geoparques y geositios, con el apoyo y participación de más de 
170 países. 
 
En el caso del patrimonio geológico español, los primeros trabajos de inventario según 
Duran, JJ (2004) fueron los de Aguirre et al. (1974) con los que la diputación de Madrid 
promueve el estudio sobre la conservación de sitios de interés geológico y 
paleontológico. Posteriormente, en el año 1978, el Instituto Tecnológico Geominero de 
España (ITGE), se plantea la necesidad de establecer una normativa de estudio y 
catalogación de áreas de especial interés geológico, debido principalmente a la carencia 
de este enfoque en las propuestas de conservación natural, tal como lo plantea Elizaga, 
E y Duque, L.C. (1983).  
 
A partir de todos estos acontecimientos y trabajos se crearon unas definiciones 
concretas como la definición de Patrimonio Geológico o espacios de interés geológico 
LIG. 
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Patrimonio Geológico “Se considera patrimonio geológico al conjunto de recursos 
naturales no renovables de valor científico, cultural, educativo y, en algunos casos, 
turístico, que permite reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia 
geológica y los procesos que han modelado a la Tierra. Las rocas, los fósiles y las 
características geomorfológicas, corresponden al único registro de la historia de 
nuestro planeta”.  
 
Espacios de Interés geológico: es un término general con el que se consideran las 
diferentes tipologías de los espacios que definen, según la escala, el patrimonio 
geológico de una región. Como los geotopos, las geozonas y los geoparques 
 
Geotopo: Un geotopo lo constituyen localidades de dimensiones reducidas que 
conforman afloramientos singulares de especial significado como registro geológico, 
como, por ejemplo, antiguas canteras o taludes que forman afloramientos de especial 
relevancia. De manera indicativa se consideran geotopos aquellas localidades de 
dimensiones menores a 100 ha” Generalidad de Cataluña 2000 
 
“Es un área que muestra una o varias características consideradas de importancia 
dentro de la historia geológica de una región natural. Los Espacios de Interés 
Geológico son considerados en los países más avanzados como una parte fundamental 
del patrimonio cultural, con un rango equivalente a los otros elementos culturales, 
puesto que ambos casos proporcionan una información básica para conocer la historia. 
En el caso de los PIG la información que suministra se remonta a épocas mucho más 
lejanas y no se refiere únicamente a la historia humana, sino a la historia de toda la 
tierra y la vida que en ella se ha desarrollado” Elizaga, E y Duque, L.C. (1983).  
 
Geozona “Tiene dimensiones más amplias, tentativamente superiores a 100 ha, que 
abarcan diferentes geótopos, espacialmente y geológicamente relacionados y que se 
encuentran en un área de dimensiones asequibles mediante recorrido a pie” 
 
Geoparque “Área que posee un número considerable de geotopos y geozonas de gran 
calidad, donde el componente geológico se destaca dado a las características naturales 
de la zona”. 
 
Los primeros inventarios sobre patrimonio geológico en España comienzan en el año 
1978, y dieciocho años más tarde se publica el primer artículo sobre patrimonio 
geológico de Cataluña desarrollado por Mata Perelló y Font (1996).  Tres años después 
Pujolriu, Ll. (1999), plantea por primera vez la necesidad de realizar un inventario de 
los LIG de Cataluña. Este proyecto se desarrolla por convenio entre el departamento de 
Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Barcelona: se plantean 153 Lugares de 
Interés Geológico y 23 geoparques.  Este trabajo se presenta por primera vez en julio 
2003 en la VI Reunión Científica de la Comisión de Patrimonio Geológico por Herrero, 
N. Druguet, E. y Carreras, J. (2004 a, b). El inventarío es analizado posteriormente bajo 
varios puntos de vista, como el ambiental, por Cortés F y González, C. (2004), desde el 
punto de vista del valor patrimonial por Herrero, N. (2004a) y desde el punto de vista el 
grado de protección por Herrero, N. (2004 b).  
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Desde el punto de vista divulgativo a nivel general, existe un libro titulado Patrimonio 
Geológico de Cataluña realizado por Berástegui, X. et al (2000) que se aborda tan solo 
41 LIG del inventario; un folleto informativo publicado por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalidad y una página web donde se publicaron fichas del inventario 
de los Espacios de Interés Geológico de Cataluña.  
 
El desequilibrio de los puntos de interés mineralógico dentro del inventario de Espacios 
de interés geológico realizado por la Generalidad en 2000, es más que evidente. Los 
puntos de interés mineralógico solo conforman el 4.5% del total de puntos, mientras que  
el porcentaje de puntos con componente estratigráfico es del 36% y con estructural del 
25%. Tabla 7.1.1.      
 
 

 Nº EIG Pirineo Cuenca del Ebro Catalánides 
Estratigrafía 64 18 12 34 
Estructural 45 25 2 18 
Geomorfología 27 14 7 6 
Paleontología 18 5 4 9 
Hidrogeología 1 1 0 0 
Mineralogía 8 3 0 5 
Hª geológica 7 0 0 7 
General 1 1 0 0 

Tabla 7.1.1. Espacios de Interés Geológico según el área de conocimiento.  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, los LIG de carácter mineralógico son ocho: 
minas de Cierco (EIG 111), mioceno del camp d’en Mixela (EIG 135), minas de talco 
de La Vajol (EIG 155), minas de Bellmunt del Priorat (EIG 309), minas de Sant Marçal 
(EIG 322), mármoles de Gualba (EIG 324), minas de Hortsavinyà (Montnegre) (EIG 
326) y cantera y mina Berta (EIG 337).  
 
Existen varios puntos del inventario que no tienen en cuenta el potencial mineralógico o 
que lo tratan de forma indirecta, pero que son puntos de interés mineralógico. Son 
ejemplos: el Paleozoico de Collserola y Santa Creu d’Olorda (EIG 339), el volcán Santa 
Margarida, Croscat y Roca Negra (EIG 210), Montaña de Sal de Cardona (EIG 217), 
Montjuïc (EIG 344), Gerri de la Sal (EIG 118), Queralbs Núria (EIG 136). 
 
Se hizo un estudio del patrimonio geológico catalán, donde se abordan los temas de 
divulgación, el estado de mismo y una estrategia o plan de acción para el manejo de los 
Espacios de Interés Geológico, que debido a su extensión, se publica en el anexo 4.  
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7.1 Geología de Cataluña 

Cataluña posee tres grandes unidades fisiográficas: al norte los Pirineos, a lo largo de la 
costa el sistema mediterráneo y entre ambas cordilleras la depresión central. Cada una 
de ellas presenta morfologías muy diferentes. Esta configuración del terreno fue tenida 
en cuenta dentro del catálogo de puntos del Inventario de Espacios de Interés Geológico 
de Cataluña (2000).  
 
La cordillera de los Pirineos es la más alta y presenta una orientación este-oeste. Las 
partes más altas están situadas al oeste de la misma, en la parte central del sistema de la 
cordillera; la altura disminuye a media que se aproxima al mar Mediterráneo, al igual 
que en dirección a la Depresión Central, y la altura de las montañas decrece de forma 
gradual, para conformar el denominado Prepirineo. Los Pirineos se caracterizan por la 
forma de las cimas, por los valles profundos, por los estrechos y por la dureza de sus 
rocas.  
 
La Depresión Central está conformada por materiales predominantemente arcillosos y 
arenosos, de formación relativamente reciente y, en general, de poca consistencia, y por 
esta razón los ríos generan valles amplios, dejando relieves tabulares en la zonas altas 
(1800 m), conformando la divisoria de aguas entre la vertiente Mediterránea o la 
Cuenca del Ebro. Estas cuencas interiores dan la impresión de planicie, como, por 
ejemplo, la Plana de Vic, el altiplano de la Segarra o las cuencas de Barberà y Òdena.  
 
El Sistema Mediterráneo tiene una formación compleja; presenta una dirección NE/SO, 
y comprende dos cordilleras paralelas: la cordillera Prelitoral y la Litoral, y entre ambas 
cordilleras, la depresión Prelitoral, de gran longitud y de poca anchura. Esta fosa se 
extiende desde Girona hasta Tarragona, con una altura que oscila entre los 100 y 200 m. 
Además de las tres grandes unidades, existe otro sistema llamado la cordillera 
Transversal, de orientación NO/SE, con un ancho de 20 km, en la que se encuentra la 
fosa volcánica de Olot. Esta cordillera cierra la Depresión Central en la región noroeste, 
y la separa de la región Litoral del Empordà.  
 
En la era primaria, Cataluña estaba sumergida por aguas profundas del mar de Tetis; 
existía un geosinclinal cuya zona emergente se encontraba localizada en el centro de 
Europa. Dentro de este mar existían zonas menos profundas que correspondían a 
macizos antiguos denominados Macizo del Ebro, que ocupaba buena parte de la actual 
Depresión Central catalana.  
 
Al comienzo de la era primaria se depositaban materiales finos hasta que se produjo la 
orogenia hercínica, y se origino una gran cordillera que atravesaría el Centro de Europa, 
cambiaron las condiciones de sedimentación y se aportaron materiales más gruesos.  
 
Los primeros materiales del Silúrico corresponden a pizarras finas, de colores oscuros, 
pardos y grises, cuyo espesor sobrepasa los 1000 m, como las que se encuentran en el 
Tibidabo, Montseny, la Val d’Aran, etc. En la segunda parte de la era primaria se 
depositan calizas que son atribuidas al Devónico, como el macizo de Moixeró, La Tosa 
d’Alp, etc.  
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En el Carbonífero, los materiales depositados indican la influencia de la cordillera 
hercínica, depositando conglomerados y areniscas con huellas de vegetales de tipo 
continental.  Las zonas emergidas fueron invadidas por primera vez por helechos y 
bosques: estas marismas produjeron el carbón que se encuentra en Surroca, Malpàs, Pla 
de Sant Tirs, etc.  
 
La cordillera Hercínica determina la aparición de la primera cordillera importante que se 
formo en Cataluña, y de la que solo quedan pocos relictos.  
 
Durante la era secundaria, los terrenos Triásicos, de color rojo vivo, se depositan 
horizontalmente sobre los terrenos Paleozoicos intensamente plegados. En la parte más 
profunda del geosinclinal, se forman los granitos antéxicos generados por las altas 
presiones y temperaturas, que originan los grandes espesores de los sedimentos 
depositados. Sin embargo, se dan granitos de carácter intrusivo ligados al metamorfismo 
de contacto. En la zona de la costa, todos los granitos son de carácter intrusivo, pero en 
los Pirineos, coexisten ambos tipos.  
 
Ligadas al magmátismo hercínico, se encuentran mineralizaciones de plomo y hierro, de 
carácter filoniano, como los encontrados en Bellmunt del Priorat, el Papiol, Osor y 
Bono, entre otros. Asociadas a los macizos Paleozoicos, se generan la mayor parte de 
las aguas termales, que están relacionadas con fallas relativamente recientes o con 
fenómenos de vulcanismo.  
 
Durante la era secundaria el mar ocupa con límites variables los dos geosinclinales 
catalanes con ligeras interrupciones durante el Triásico, Jurásico superior y Cretácico 
inferior y superior.  
  
En la era terciaria, la fisonomía del terreno se modifica considerablemente y se 
aproxima al relieve actual. Se forman los Pirineos, la Depresión Prelitoral y parte de las 
montañas costeras. Los materiales dominantes son frecuentemente arcillas y margas, 
con tonalidades claras, amarillentas, grises o blanquecinas; en algunos casos se 
intercalan areniscas, conglomerados y calizas, pero predominan los materiales blandos.    
 
Por último, los depósitos cuaternarios representan relativamente pocas zonas, que 
corresponden a franjas estrechas alrededor de los ríos, al igual que las planicies deltaicas 
del Llobregat y del Ebro. Son un ejemplo algunos terraplenes de detritos esculpidos por 
los glaciares o los depósitos de vertiente de los sistemas montañosos.     
 
Se puede decir que la era glaciar es el hecho más representativo de la era cuaternaria, 
que repercute en el relieve, el clima, la vegetación, la fauna y la vida humana.  En la 
época de la glaciación, el límite de las nieves perpetuas en Cataluña está alrededor de 
los 2000 a 2200 m, mientras en la actualidad se localiza en los 3000 m.  El valle glaciar 
más importante era el de la Noguera Pallaresa, que tenía 52 km de longitud y acababa a 
900 m de altura sobre el nivel del mar.  Cada época glaciar estaba asociada a especies 
diferentes; en épocas de glaciación se encontraban mamuts, renos y osos de las 
cavernas, mientras que en periodos interglaciares existía el hipopótamo, el elefante, el 
león, etc.  
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7.2 Patrimonio mineralógico catalán  

Existen yacimientos que por su trascendencia y renombre a nivel mineralógico pueden 
considerarse patrimonio mineralógico de Cataluña, y sobre todo porque fueron a su vez 
declarados como Espacios de interés geológico, por la Generalidad de Cataluña en el 
año 2000.  Por tal motivo, profundizaremos en diferentes aspectos de estos lugares 
como localización, situación geológica, historia minera, conservación de muestras y su 
relación con las especies identificadas en el yacimiento.  
 
Los yacimientos seleccionados son los siguientes: cantera Berta, cuenca potásica 
Catalana, Cap de Creus, minas de Bellmunt del Priorat, turó de Montcada, minas de 
Hortsavinyà, Gualba, Sant Marçal y Costabona.  
 

7.2.1 Cantera Berta 

La cantera Berta es un lugar de interés geológico reconocido por su potencial 
mineralógico, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es considerado por varios 
autores la cuna de la mineralogía catalana, ya que fue la zona donde iniciaron su 
actividad los primeros coleccionistas de minerales de Cataluña.  
 
Este yacimiento fue declarado espacio de interés geológico de Cataluña por el 
departamento de Medio Ambiente de la Generalidad, y el lugar fue propuesto por el Sr. 
Fidel Grandia Borràs; su número dentro del inventario es el 337.  
 
Localización 
La cantera Berta se localiza en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, comarca 
del Vallès Occidental, provincia de Barcelona.  
 
La cantera se sitúa en la vertiente noroeste de la sierra de Roques Blanques, entre las 
cimas del Puig Madrona (342.1 metros, máxima elevación de la sierra) y del Puig 
Pedrós de l’Obac (162 metros). La explotación está entre los 140 y 160 metros sobre el 
nivel del mar, al sur de la riera de Rubí.  
 
Situación geológica 
Este lugar se sitúa en la cordillera prelitoral catalana, muy cerca del contacto con los 
materiales miocénicos y pliocénicos de la depresión neógena del Vallès-Penedés. La 
cantera explota actualmente una roca ígnea (granodiorita biotítica) de edad tardi-
herciniana, en la que se encajan principalmente dos filones de dirección NE-SW, 
constituidos fundamentalmente por fluorita, galena y esfalerita, que fueron objeto de 
explotación por minería subterránea a principios de este siglo. 
 
Antecedentes.  
En la memoria del mapa geológico de España se hace referencia a este yacimiento 
diciendo, que antes de 1900, había una explotación para el beneficio de plata que se 
extraía de la galena argentífera. Posteriormente, en 1914, la explotación se centró en la 
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fluorita y la galena, y dos años más tarde encontraron una bolsada de esfalerita, que 
también fue extraída.  
 
En 1947, el Sr. Andrés hace una referencia a los ejemplares que conserva la colección 
de geología del Museo de Historia de Sabadell en un artículo sobre la nueva exposición 
del Museo; citando 23 especies, que estudia con detenimiento y realiza dibujos 
cristalográficos, que quedan inéditos, y que posteriormente son utilizados por Bareche 
(1995).  
 
En 1965 el Sr. Montoriol realiza su tesis doctoral denominada “Contribución al 
conocimiento mineralógico y mineralogénico del yacimiento de fluorita de Sant Cugat 
del Vallès” y citando 43 especies minerales.  
 
En 1994, Eugeni Bareche publica un artículo en la revista “Mineralogistes de 
Catalunya” sobre este yacimiento y describe 92 especies diferentes, de las cuales siete 
eran nuevas para Cataluña.   
 
En 2002, este yacimiento fue catalogado como Espacio de Interés Geológico de 
Cataluña mediante un estudio realizado por convenio entre la Generalidad de Cataluña y 
la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo catalogó como el geotopo 337. Hasta el 
momento, no se ha desarrollado ninguna iniciativa de divulgación y desarrollo de este 
geotopo principalmente porque la cantera esta activa y es propiedad privada.  
 
Historia minera 
Las noticias sobre la existencia de las minas de can Domènec, que es como se conocía 
antiguamente la mina Berta, son de antes del 1900, según la memoria del mapa 
geológico de España, que daba cuenta de unos trabajos que habían hecho para el 
aprovechamiento y extracción de plata de unas galenas muy argentíferas, pero la 
cantidad de planta obtenida era muy pequeña, debido a las técnicas de extracción que se 
utilizaban, por tal motivo los trabajos fueron abandonados rápidamente. Posteriormente 
en 1914 se reabrió la mina con el objetivo de explotar la fluorita y la galena y en 1916 
se encontraron una gran bolsada de esfalerita que aprovecharon durante un par de años.  
Las galerías inferiores de la mina eran propensas a inundaciones, ya que estaban por 
debajo del nivel freático de la riera de Rubí, y por esta razón los trabajos se 
suspendieron en 1927.  
 
En 1934, se vuelve a explotar la fluorita, pero un año y medio más tarde estalla la 
Guerra Civil y se suspenden los trabajos.  
 
En 1968, se vuelve a explotar exclusivamente la fluorita, mediante un acuerdo con la 
compañía Minersa. Las pequeñas cantidades que se extraían eran llevadas a las minas de 
Osor, donde eran tratadas, ya que en la mina solo se almacenaba el material en unas 
casetas.  
 
El encarecimiento del transporte, así como los mismos cargamentos, junto con la mala 
situación económica de la compañía,  hicieron que pocos años después se cerrara 
definitivamente la mina Berta.  Sin embargo, la mina Berta se continuaba explotando 
como mina de agua. Diversas empresas próximas a la mina, se proveían, y ellas son los 
propietarios de las galerías.    
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Paralelamente a la mina existe una demarcación de explotación de cantera a cielo 
abierto, limitada por la demarcación de la mina Berta, de la que se extraen áridos. 
 
La cantera explota básicamente el granito y lo tritura “in situ” a diferentes diámetros. 
Esta producción abastece diversas obras de infraestructura de las cercanías: la 
construcción y mejora de la B-30, los nuevos trazados del ferrocarril, etc.  
  
El conjunto minero actual se desarrolla en un área de 14.8 ha y un perímetro de 1800 mt 
y la explotación se realiza a cielo abierto mediante voladuras. La vida útil de la cantera 
termina a corto plazo y el espacio explotado será utilizado como vertedero, por lo que la 
probabilidad de adquisición de nuevos ejemplares se verá fuertemente reducida. El 
acceso a la cantera está restringido y vigilado las 24 h con cámaras de seguridad; si los 
vigilantes de la cantera ven algún intruso llaman a la policía.  
 
Conservación de ejemplares 
La mayoría de ejemplares antiguos tienen la localización errónea y es frecuente 
encontrar muestras de este yacimiento con el nombre de “El Papiol”, debido a la 
cercanía del lugar con esta población limítrofe. 
 
Hasta el momento fueron referenciadas 92 especies diferentes para este yacimiento, de 
las que se conservan solo 33 en las instituciones estudiadas, lo que representa un 33% 
del total.  
 
El número total de muestras que se conservan es 356, de las cuales 232 corresponden a 
cuatro especies: fluorita, galena, calcita y cuarzo, lo que equivale al 65% del total; la 
fluorita es el mineral más frecuente.  
 
Los museos que más especies diferentes tienen de este yacimiento son el Museo 
Mollfulleda con 21 esp., el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, con 15 esp, y el 
Museo de Ciencias Naturales de Álava, con 11 esp.  
 
Las instituciones catalanas solo conservan 331 muestras, de las que 128 pertenecen al 
Museo Mollfulleda. El número de especies diferentes conservadas en Cataluña es de 28, 
lo que representa el 30% del total de los minerales citados para el yacimiento. (Tabla 
7.2.1.1) 
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Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Lepidocrocita 1 Caledonia  
Cobre  Limonita 4 Cianotriquita  
Plata 2 Masicota  Devillina 4 
Azufre  Pirolusita  6 Jarosita  
2. Sulfuros  Dendritas de   

manganeso 
2 Langita  

Acantita  Rutilo  Linarita  
Argentita  Wad  Melanterita  
Arsenopirita  5. Carbonatos  Melanterita var. pisanita  
Bornita  Aragonito 2 Serpierita  
Calcopirita 4 Auricalcita 3 Yeso 2 
Calcosina  Azurita 12 7. Fosfatos-Ar. Va. Wo  
Covellina 2 Calcita 42 Apatito  
Cubanita  Cuprocincita  Carbonato apatito  
Esfalerita 21 Cerusita 17 Farmacolita  
Galena 49 Dolomita  Mimetesita  
Greenockita 7 Estroncianita  Piromorfita  
Marcasita 2 Ferrosmithsonita 2 Vanadinita  
Molibdenita  Fosgenita  Wufenita  
Pirargirita  Hidrozincita  8. Silicatos  
Pirita 10 Monheimita  Adularia  
Pirrotina  Malaquita 6 Albita  
Proustita  Rodocrosita  Biotita  
Rathita  Rosasita 2 Caolinita 1 
3. Haluros  Smithsonita 8 Clinocloro-clorita  
Clorargirita  Witherita  Cuarzo 32 
Halita 1 6. Sulfatos  Moscovita  
Fluorita 137 Anglesita 2 Hemimorfita 1 
4. Óxidos e 
Hidróxidos 

 Antlerita  Moscovita  

Cuprita 4 Barita 2 Rodonita  
Bauxita 4 Brochantita 1 Talco  
Goethita  Calcantita    
Hematites  Calcoalumita    

Tabla 7.2.1.1. Relación de minerales conservados de la mina y cantera Berta.  
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7.2.2 Cuenca potásica catalana - La Montaña de Sal de 
Cardona. 

La montaña de Sal de Cardona es de gran importancia para la geología catalana: su 
interés geológico ha traspasado las fronteras, tal como reseña el autor Estanislao Rivera 
en su trabajo “Historia del Interés Anglosajón por la Geología de España” , que 
menciona 31 publicaciones anglosajonas referentes a los depósitos de Cardona y Súria, 
publicados hasta 1988. Este sitio fue designado como espacio de interés geológico por 
la Generalidad de Cataluña, en el 2000 (Geozona 217), y minero por la Generalidad de 
Cataluña (2003).  Es un referente clásico en muchas de las publicaciones de carácter 
patrimonial   
 
Localización 
La cuenca potásica catalana se localiza en la comarca del Bages, a unos 70 k al norte de 
la ciudad de Barcelona, en el centro de Cataluña, y es cortada por los tramos medios de 
los ríos Llobregat y Cardener.  
 
Situación geológica 
Según Carreras, J. (2000), los depósitos salinos de Cardona pertenecen a la llamada 
cuenca potásica catalana. A su vez, esta cuenca se tiene que contextualizar en un ámbito 
más amplio, puesto que forma parte del conjunto de materiales evaporíticos que se 
depositaron en la cuenca del Ebro durante el Eoceno superior. La cuenca del Ebro en 
sentido geológico, fue una amplia cuenca que, desde lo que es ahora Navarra, se 
extendía hasta Cataluña. 
  
Era una cuenca interior rodeada por relieves en fase de formación, como los Pirineos al 
norte, orientados W-E, los Catalánides al E, orientados SW - NE y la cordillera Ibérica 
al S, orientada SE – NW. Estas cordilleras, por lo tanto, rodeaban una cuenca de formas 
más o menos triangulares, que tenía conexiones temporales con el mar abierto. Esta 
cuenca, que se desarrolló durante el Paleógeno, iba recogiendo los materiales producto 
de la erosión de los relieves circundantes.  
 
La extensión de la cuenca que ocupaba el mar varió sensiblemente a lo largo del 
Paleógeno, con periodos de trasgresión y otros de regresión. Uno de los momentos más 
significativos para la evolución de la cuenca se produjo en el Eoceno superior, cuando 
rellenó de sedimentos y se convirtió en una cuenca marina interior desconectada del mar 
abierto (endorreica), que gradualmente se fue evaporando, con la consecuente 
concentración y precipitación de sales. Los depósito de sales sulfatadas tuvieron una 
amplia presencia en la cuenca, pero las cloruradas se concentraron en un surco orientado 
W-E, de no mucho más de 40 km de anchura, que se extiende desde Cataluña hasta 
Navarra. Tenía dos subcuencas principales, donde se depositaron sales potásicas, una en 
Navarra y la otra en la Cataluña central. Estas formaciones salinas, acumuladas en 
forma de estratos fueron recubiertas posteriormente por materiales terrígenos 
(sedimentos aluviales continentales de colores cobrizos).  
 
Como resultado de esta evolución, las formaciones salinas quedaron enterradas bajo 
gruesas secuencias de sedimentos continentales suprayacentes. Una circunstancia 
adicional se produjo a finales del Paleógeno e inicio del Neógeno, y determinó que los 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

355

depósitos de sal de Cardona tengan las características actuales. En su evolución, la 
cuenca del Ebro no se limita a funcionar como una cuenca pasiva donde se acumulaban 
los sedimentos, sino que los estratos depositados en la parte baja de los relieves 
montañosos fueron tectonizados por efecto de los movimientos orogénicos.  
 
En el Pirineo, y considerando solo la vertiente meridional, los efectos de la tectónica se 
trasladaron en el espacio y en el tiempo de N a S, de esta forma que al final del 
Paleógeno (Eoceno sup.), los efectos se dejaron sentir incluso en zonas situadas casi en 
el centro de la cuenca. El anticlinal de Bellmunt fue descrito como uno de estos casos. 
Cardona es otro. La debilidad mecánica que representan los estratos de sal bajo 
cualquier perturbación tectónica determina dos respuestas. Por un lado, los estratos se 
despegan con facilidad a nivel de las capas de sal, hecho que favorece la creación de 
pliegues y cabalgamientos. Por otro, las sales por su capacidad de fluir, se acumulan en 
grandes masas, preferentemente en los núcleos de pliegues, y pueden ascender hacia la 
superficie, gracias a su gran capacidad de fluir y a su densidad más baja. Este 
movimiento ascendente de la sal se denomina halocinesis, y puede acabar formando 
domos salinos o diapiros, cuando la sal llega a perforar las capas suprayacentes. El caso 
de Cardona responde a un pliegue anticlinal que evoluciono recientemente a un diapiro, 
que perforó todos los estratos suprayacentes hasta llegar a la superficie topográfica, 
circunstancia ayudada por la gradual erosión de la cobertera. Así, si bien la estructura 
anticlinal empezó a desarrollarse en el Eoceno superior, a la forma diapírica actual y se 
le calcula una edad de unos 2 millones de años. 
 
Historia minera 
La historia de la cuenca minera es muy larga y compleja, y sería necesario hacer una 
revisión temática a fondo, que rebasa el alcance de este trabajo. Por consiguiente 
haremos una pequeña referencia a la explotación de la Montaña de Sal de Cardona 
basados en el trabajo de la Generalidad de Cataluña 2003.  
 
En el Salí de Cardona han existido diferentes métodos explotación que van desde la 
minería a cielo abierto durante el neolítico, hasta los métodos más modernos, siendo 
remarcable la introducción de la pólvora en el siglo XVIII y el desarrollo de la minería 
subterránea, con la obertura del pozo Duc.  
 
Un hecho importante en la minería de Cardona es el descubrimiento de la potasa en 
1912. El hallazgo suscita un interés especial por el posible uso de esta sal en la 
elaboración de abonos inorgánicos. En 1923, Unión Española de Explosivos S.A. 
compraba las salinas de Cardona por 3.5 millones de pesetas.  En 1925, esta sociedad 
iniciaba un nuevo proyecto de extracción de cloruro sódico y potásico que incluía la 
obertura de una nueva mina con dos pozos maestros (mina Nieves), una fábrica para el 
tratamiento del mineral (fabrica Manuela) y la conexión entre ambas mediante un cable 
aéreo, que incluía el enlace hasta el puerto de Barcelona, con el presupuesto de 19.5 
millones de pesetas.  
 
En la mina Nieves, las obras de nivelación de la plataforma donde se sitúan las 
instalaciones se iniciaron en el transcurso de 1926, con la abertura y profundización de 
los dos pozos, con un diámetro de 5.10 m cada uno y una distancia de 125 m entre los 
ejes.  Sin embargo se puede decir que la explotación comenzó su actividad minera en el 
año 1929 y cesó en el 1990. Llegó a los 1308 m de profundidad y la suma total de las 
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galerías superaba los 200 km, con un total de 37.874.843 toneladas de mineral 
explotado.   
 
En la actualidad, todo el complejo minero de la Montaña de Sal de Cardona forma parte 
del llamado “Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona”, en el que se puede 
visitar una de las galerías de ventilación de la mina Nieves, donde se hace un recorrido 
guiado, se explica la geología del yacimiento y los elementos de explotación de la mina. 
 
Conservación de ejemplares 
Se conserva un total de 224 muestras de la cuenca potásica catalana que corresponden a 
los yacimientos de Cardona, Súria, Sallent y Balsaren, y pertenecen a 10 especies 
diferentes. Los ejemplares más abundantes son los de halita, silvina y carnalita, que 
configurar el 88 % del total de las muestras, mientras que de bischofita, krugita y 
thenardita se conserva un ejemplar. Los dos primeros pertenecen al Museo Geominero y 
la thenardita al Museo Valentí Masachs. En la tabla 9.2.3.1 se puede ver la relación de 
minerales conservados.  
 
En el Museo Geominero también se conserva el mejor ejemplar de kaliborita y es la 
única muestra donde se pueden observar todas las características del nódulo, mientras 
que los otros ejemplares son pequeños trozos o material disgregado guardado en 
recipientes de vidrio.  Estas muestras son de gran importancia, ya que no han vuelto a 
salir ejemplares de este mineral, de manera que están piezas son de un valor patrimonial 
muy alto.  
 
Por lo que respecta a la procedencia, la mitad de los ejemplares conservados provienen 
de Cardona, 70 de Súria y 42 de Sallent. En cuanto a los museos tres, de ellos poseen 
más de la mitad de las muestras conservadas: el Museo Geominero (55), el Museo 
Mollfulleda (45) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (25).  
  
Minerales # Minerales #  Minerales #  
3. Haluros  Epsomita  Picromerita  
Bischofita 1 Aftitalita  Polihalita 4 
Carnalita 27 Glauberita  Thenardita 1 
Halita 97 Kainita  Yeso  3 
Silvina 78 Kieserita  7. Fosfatos-Ar. Va. Wo  
6. Sulfatos  Krugita* 1 Kaliborita 11 
Anhidrita 3 Langbeinita    
Blödita  Mirabilita    

Tabla 7.2.3.1. Relación de minerales conservados de la Cuenca Potásica Catalana.  
* Es una mezcla entre anhidrita y polihalita.  
 
Divulgación  
La divulgación de la cuenca potásica catalana se puede hacer a través de las muestras 
conservadas en los diferentes museos, pero consideramos que es importante potenciar la 
divulgación in situ que se puede hacer en la Montaña de Sal de Cardona.  
 
En el 2000 se crea el Parc Cultural de la Montanya de Sal de Cardona y desde entonces 
se han realizado diversas actividades encaminadas a la divulgación de diferentes 
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aspectos como la geología, la mineralogía, la botánica y la historia local.  Por tal 
motivo, hay que potenciar toda la infraestructura existente.  
 
En la parte exterior del recinto, existe un conjunto de paneles explicativos de gran 
formato dedicados a diferente temáticas (el diapiro de Cardona, la geología de Cataluña 
y del yacimiento, la formación Cardona, rocas y minerales del valle salino, la 
explotación industrial, las infraestructuras sociales, la flora, etc.). Dentro de la 
explicación de las rocas y minerales del valle salino se hace énfasis en la mineralogía y 
se describen tres minerales: la halita, la silvinita y la carnalita.  
 
Un punto fuerte del parque es la visita al interior de la mina: para ello se dispone de 
unos 4 x 4 que conducen a los visitantes desde las instalaciones superiores hasta la 
entrada de la mina. El recorrido equivale a 400 metros por el interior de la galería 
llamada la Minilla, que era utilizada como rampa de acceso al pozo María Teresa. Estas 
instalaciones mineras fueron realizadas en 1930.  
 

7.2.3 Cap de Creus 

Este lugar es una de las localidades más reconocidas, tanto por su patrimonio geológico 
como mineralógico. También es el primer parque natural marítimo-terrestre de 
Cataluña, creado en 1998. La península del Cap de Creus constituye el último 
contrafuerte de los Pirineos y el extremo oriental de la península Ibérica, al norte del 
golfo de Roses, en la Costa Brava. Dentro del estudio de los espacios de interés 
geológico está identificado como un geoparque.  
 
Localización 
La región del Cap de Creus es la zona más septentrional de la Península Ibérica, y está 
situada al NE de la provincia de Gerona, cerca de la frontera con Francia y al norte del 
golfo de Roses. La región esta dividida administrativamente entre los términos 
municipales de Cadaqués, Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, 
Palau-saverdera y Roses. 
 
Situación geológica 
El Cap de Creus constituye el afloramiento más oriental de los materiales hercínicos de 
los Pirineos. Las series paleozoicas de esta zona constan de una secuencia metapelítica 
de 2000 m de espesor, que alternan con calizas y cantidades menores de rocas 
volcánicas félsicas y rocas detríticas más gruesas. Esta secuencia se vió afectada en dos 
fases principales de la deformación hercínica, que produjo la foliación principal, y un 
episodio de deformación que dio lugar a un plegamiento y que terminó con el desarrollo 
de NW-SE-bandas de tendencias de corte (Carreras et al., 1975). 
 
Un metamorfismo regional, de baja presión y alta temperatura, se produjo entre los dos 
episodios de deformación. Este aumenta desde la zona de la clorita-moscovita, en el sur 
a las zonas de la cordierita-andalucita, sillimanita-moscovita y K-feldespato - sillimanita 
en el norte. Las rocas intrusivas presentes en el área del Cap de Creus consisten en 
granitos porfídicos pre-hercínicos, y dos tipos de rocas graníticas hercínicas, formadas 
por unos pequeños cuerpos sintectónicos de leucogranitos a cuarzo gabros, en el norte, y 
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las granodioritas tardías de Roses y de Rodes, en el sur. (Alfonso, P. y Melgarejo, J.C. 
2009) 
 
El campo pegmatítico del Cap de Creus está constituido por unas 400 pegmatitas con 
dimensiones variables, desde pocos metros hasta varios cientos de metros de longitud y 
principalmente alineadas en dirección W-E y NNW-ESE. Este campo consta de cuatro 
tipos de pegmatitas. En base a la clasificación de Černý (1991) se han establecido cuatro 
tipos de pegmatitas, de acuerdo con la estructura interna y los criterios mineralógicos: 
(Corbella y Melgarejo 1990) microclínicas, o de tipo I, tipo berilo (subtipo berilo-
columbita), o tipo II; subtipo berilo-columbita-fosfato, o tipo III) y tipo Albita, o tipo 
IV. Todos estos tipos están distribuidos progresivamente de acuerdo con las zonas 
metamórficas: las pegmatitas microclínicas se encuentran en la zona feldespato K-
sillimanita, y las pegmatitas de tipo albita en la zona de la cordierita-andalucita. 
(Alfonso, P. y Melgarejo, J.C. 2009) 
 
Historia minera 
En el Cap de Creus existen algunas canteras que explotan rocas para la construcción. En 
Port de la Selva hay dos explotaciones: una está por encima de cala Tamariua, y hacia la 
zona de Llançà hay la mina Carmina, un complejo de canteras a cielo abierto del que 
extraen feldespato para la industria cerámica. En la parte de Cadaqués se encuentran 
numerosas canteras, como la que hay por encima de cala Torta, en la vertiente de Ses 
Figueretes, o la que se encuentra en Coll de Perafita, más pequeña. Por otra parte, la 
mica también fue motivo de explotación, aunque los trabajos no fueron de gran 
importancia. (según Bareche 2001).  
 
La mina más antigua está en la Montaña Negra (Perafita), se trata de una explotación de 
hierro con fosfatos, de la que todavía se conservan pequeñas galerías, así como un 
antiguo horno de cal con pequeñas calicatas y canteras en los alrededores, de donde se 
extraían calizas blancas y negras. (Bareche 2001). 
 
Conservación de ejemplares 
El número de ejemplares conservados de esta región es de 218, de los que 114 
pertenecen a la Universidad de Barcelona y son materiales recolectados durante las 
múltiples investigaciones realizadas por el Dr. Melgarejo y el grupo de investigadores 
de esta universidad. El Museo Mollfulleda es el segundo museo con mayor número de 
ejemplares, 50.    
 
El número de especies citadas en esta zona se extrajó de varios trabajos, Bareche 
(2001), Bareche (2005), Alfonso, P y Melgarejo (2008), así como de las muestras que se 
conservan en los museos. Se llegó a un total de 67 minerales diferentes, de los cuales se 
conservan 40 en las diferentes instituciones estudiadas. En la tabla 9.2.4.1 se puede ver 
la relación de minerales conservados. 
 
Los minerales que se conservan en las colecciones públicas y que no son referenciadas 
en la bibliografía: la delvauxita, la glaucofana, la maghemita y la trolleíta. De las tres 
primeras solo se conserva una muestra y de la última diez.  Indagando un poco más 
sobre la procedencia de estas muestras se tiene constancia de que el ejemplar de 
delvauxita fue comprado por el Museo Mollfulleda, y la glaucofana donada por Bareche 
al museo antes mencionado. La muestra de maghemita pertenece al Museo Ciencias 
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Naturales de Barcelona y de la trolleíta se conservan dos ejemplares en el M. 
Mollfulleda y ocho en la Universidad de Barcelona. 
 
Las muestras que se conservan actualmente en las colecciones estudiadas son de gran 
importancia: el Cap de Creus es actualmente un Parque Natural y recolectar minerales 
en este espacio está totalmente prohibido y penalizado por ley.  
 
Minerales # Minerales #  Minerales #  
2. Sulfuros  Arrojadita  8. Silicatos  
Arsenopirita  Autunita 1 Albita 3 
3. Haluros  Berlinita  Andalucita 10 
Fluorita  Brasilianita  Berilo 16 
4. Óxidos-Hidróxidos  Cyrilovita      Biotita 5 
Casiterita 20 Crandallita  Cianita 3 
Fergusonita  Delvauxita 1 Clorofilita  
Gahnita -Espinela  Scorzalita 2 Cuarzo 5 
Goethita  Ferrisicklerita 1 Cordierita 2 
Lepidocrocita  Fillowita 2 Crisoberilo 2 
Limonita 1 Graftonita  Distena 2 
Hematites  Heterosita 7 Dravita  
Ilmenorutilo  Hurlbutita 4 Epidota  
Ilmenita  Jahnsita 6 Estaurolita  
Magnetita  Lazurita 4 Fenaquita  
Nigerita  Lipscombita  Gedrita 2 
Rutilo   Mitridatita 17 Glaucofana 1 
Tantalocolumbita 5 Montebrasita  Granates  9 
Tapiolita  Purpurita 3 Microclina  
Uraninita  Sarcópsido 12 Moscovita- Sericita 18 
5. Carbonatos  Trolleíta 10 Olivino  
Calcita  Wagnerita var. 

magniotriplita 
2 Ortoclasa 3 

7. Fosfatos-Ar. Va. y 
Wo 

 Wyllieíta  Sillimanita 12 

Alluaudita 2 Wolfeíta  Turmalina 28 
Apatito 4   Vesuvianita 1 
    Zircón  

Tabla 7.2.3.1. Relación de minerales conservados del Cap de Creus.  
 

7.2.4 Minas de Bellmunt del Priorat 

Bellmunt del Priorat es uno de los Espacios de interés geológicos que tienen un fuerte 
componente mineralógico. El conjunto de minas (más de 20) están repartidas entre 
varios términos municipales, principalmente Bellmunt del Priorat, El Molar, Falset y El 
Masroig. Este lugar está englobado dentro del geotopo 309 definido por la Generalidad 
de Cataluña (2000). La cuenca minera es un lugar de referencia para los coleccionistas, 
allí recolectan minerales comunes como la galena, la millerita, la dolomita, la 
piroxmangita, entre otros.   
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Localización 
El macizo del Priorato-Prades está situado en el extremo suroccidental de la cordillera 
Prelitoral; al noroeste limita con la depresión del Ebro y al sureste con la depresión del 
Camp, en el centro de la provincia de Tarragona. 
 
La zona de interés mineralógico se encuentra limitada por el norte y por el oeste por el 
río Siurana, al este por el pueblo de Bellmunt del Priorat, y al sur por el barranco de las 
Calderetes. Presenta un relieve relativamente accidentado, de unos 100 metros de 
desnivel. El cambio de cota se da de manera repentina, lo que origina el desarrollo de 
acantilados, rieras y barrancos que inciden en un paisaje árido, como, por ejemplo, el 
barranco de las Calderetes. Las escombreras e instalaciones mineras representan una 
imagen característica de la zona. 
 
Historia minera 
Entre las minas más importantes destacan las conocidas como Eugènia y Renania (en 
las inmediaciones de Bellmunt del Priorat, encajadas principalmente en pizarras 
carboníferas), Regia, Jalapa y Raimunda (éstas encajadas en pórfidos) y Mineralogía 
(encajada en pizarras y pórfidos). El estado de algunas de estas galerías - caso de la 
mina Eugènia - es muy bueno, circunstancia que ha facilitado la rehabilitación de parte 
de los espacios para visitas turísticas, o más bien de carácter pedagógico. 
 
Las minas fueron explotadas desde la edad del Bronce. Estas primeras labores de época 
prehistórica tuvieron como objetivo el beneficio del plomo y del cobre. Posteriormente, 
la presencia fenicia en esta zona se puede argumentar  por el interés en la obtención del 
plomo y la plata. Los romanos también contribuyeron de forma notable en el 
engrandecimiento de estos trabajos mineros y en la Edad Media hubo igualmente una 
intensa actividad minera en la zona. En esta época, junto con las minas de plata de las 
montañas de Prades, constituyó un centro minero de primer orden; en el siglo XIV se 
redactaron allí las primeras ordenanzas mineras de la Península. La plata que se 
explotaba en la zona fue un elemento clave en la expansión de Cataluña por el 
Mediterráneo, ya que era moneda de intercambio. A mediados del siglo XVIII las 
explotaciones pasaron a manos del Estado y, a partir de 1868, las propiedades mineras 
fueron cedidas a particulares bajo el sistema de concesiones. En esta época empieza el 
período de mayor expansión y de máximo rendimiento en las minas del Priorato, que 
perdurará hasta los años sesenta del siglo XX. En el año 1943, en el momento álgido, 
contaban con 236 trabajadores y más tarde, después de una etapa de poca productividad, 
entre 1970 y 1980, se cerraron definitivamente todas las explotaciones mineras de 
plomo de la comarca y sus instalaciones quedaron abandonadas. La crisis del sector y el 
cierre de las explotaciones mineras tuvieron graves consecuencias demográficas, ya que 
a diferencia de otras zonas mineras de extinción más reciente, no hubo ningún tipo de 
intento de reconversión económica (Genera, M. 2008). 
 
Situación geológica 
El yacimiento de plomo de Bellmunt del Priorat, constituye el bloque de Marsà-
Bellmunt. Este bloque se encuentra hendido al E por una falla de rumbo N20ºE (falla de 
Montal), y al W por dos fracturas que apuntan desde Bellmunt hacia el SW (fallas de 
Bellmunt).  
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El área de Bellmunt del Priorat se encuentra dentro del dominio estructural del Baix 
Priorat, caracterizado por unas series detríticas del Carbonífero (licorelles) discordantes 
con las rocas precarboníferas, que afloran en las estructuras anticlinales de dirección 
NNW-SSE como consecuencia de la orogenia herciniana (Canals, A. et al 1990). 
 
Estos metasedimentos Paleozoicos son intruidos por granitos calcoalcalinos 
tardihercínicos, que produjeron un metamorfismo de contacto de grado medio-bajo, y 
crearon una aureola de contacto de dimensiones hectométricas. Todos estos materiales 
están cortados por un gran número de pórfidos graníticos con dirección SW-NE, que 
son especialmente importantes en el área de Bellmunt. Los filones los encontramos 
intruyendo tanto los metasedimentos como los pórfidos graníticos, y están orientados 
mayoritariamente de forma paralela a estos últimos. Estos materiales hercinianos fueron 
erosionados casi en su totalidad, y produjeron las series triásicas. Durante la orogenia 
Alpina todas estas estructuras fueron levantadas a través de fallas inversas. (Falgàs, E. 
2000). 
 
Conservación de ejemplares 
De esta región se conservan 458 ejemplares y 59 especies de las 133 descritas. Los 
minerales más característicos de este yacimiento, y por ende los más conservados son: 
la galena, la millerita, la plata, la barita, la conicalcita, la ankerita, la dolomita, la 
morenosita, la piroxmangita, la esfalerita, la calcita y la marcasita. Tabla 9.2.4.1 
 
En la actualidad ninguna de las minas esta en explotación, pero aún se pueden encontrar 
ejemplares, principalmente en las escombreras, aunque estas están muy rebuscadas por 
los coleccionistas de minerales.  
 
Los mejores ejemplares suelen ser los históricos, que fueron recolectados cuando las 
minas estaban en explotación, excepto las platas de la mina Balcoll que fueron 
reencontradas por Abella a principios de los noventa.   
 
Por lo que respecta a las colecciones públicas, cabe destacar que los mejores ejemplares 
de esta región se conservan en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y en su 
gran mayoría provenían de las subcolecciones de Vidal y la Real Academia de las 
Ciencias y Artes de Barcelona.  
 
Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Hematites  Apatito  
Azufre  Jamborita  Arsenosiderita  
Cobre 1 Limonita 1 Austinita  
Bismuto 1 Magnetita 1 Clinoclasa 1 
Grafito  Manganocromita  Conicalcita 23 
Plata 33 Minio 2 Duftita  
2. Sulfuros  Pirofanita  Eritrina  
Acantita  Pirolusita 7 Escorodita  
Altaíta  Plattnerita 2 Farmacosiderita  
Arsenopirita  Romanechita  Hopeïta  
Bornita 1 Tenorita  Mimetita  
Bravoíta 1 Vernadita  Monacita  
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Minerales # Minerales #  Minerales #  
Brethauptita  4. Haluros  Mottramita 2 
Calcoestibina  Clorargirita  Olivenita  
Calcopirita 7 Fluorita  Parascholzita 4 
Calcopirita  5. Carbonatos  Piromorfita 1 
Calcosita  Ankerita 22 8. Wolframatos  
Cobaltita  Aragonito 9 Hübnerita  
Coronadita 1 Auricalcita  9. Silicatos  
Covellita  Azurita 5 Bustamita 2 
Digenita  Calcita 11 Caolinita 2 
Esfalerita 13 Cerusita  Clinoclasa 1 
Galena 97 Dolomita 14 Crisocola  
Gersdoffita  Gaspeíta  Cuarzo 1 
Greenockita  Hidrozincita 1 Dickita 1 
Hessita  Malaquita 2 Ferroactinolita 3 
Jamesonita  Rodocrosita  Ferropargasita 2 
Linneíta 2 Siderita 6 Friedelita 2 
Marcasita 10 Smithsonita 5 Granate  
Melodita  Zincrosasita 2 Hemimorfita 1 
Millerita 34 6. Sulfatos  Johannsenita  
Molibdenita  Anglesita  Manganogrunerita  
Niquelina  Antlerita 6 Marialita 1 
Pirargirita  Barita  Montmorillonita  
Pirita 4 Brochantita 30 Moscovita  
Pirrotina  Calcantita  Nacrita 1 
Polidimita  Jarosita 1 Natronambulita 6 
Siegenita 4 Langita 2 Nepouíta 1 
Skutterudita  Linarita  Ópalo  
Stefanita  Melanterita  Ortoclasa   
Tennantita  Morenosita 1 Piroxmangita 14 
Tetraedrita 1 Plumbojarosita 14 Rodonita 7 
Vaesita 1 Posnjakita 2 Saponita  
Violadita  Retgersita  Serpentina 1 
Xanthoconita 1 Yeso  Talco  
3. Óxidos  7. Fosfatos, Ar. 2 Tefroíta 6 
Cuprita  Adamita  Tirodita 2 
Coronadita 1 Annabergita    

Tabla 7.2.5.1. Relación de minerales conservados las minas de Bellmunt del Priorat.  
 

7.2.5 El Turó de Montcada  

Este punto de interés mineralógico se encuentra dentro de la Lugar de Interés Geológico 
339 denominado Paleozoico de Collserola y Santa Creu d’Olorda.  Pero centraremos 
nuestro estudio en la cantera de Cementos Lafarge-ASLAND, ya que es un punto de 
referencia mineralógico.  
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Localización 
La cantera del turó (cerro) de Montcada se encuentra en el término municipal de 
Montcada i Reixac, comarca del Vallès Occidental, situada al NE de Barcelona. El cerro 
tiene 273 m. de altitud y es el extremo oriental de la serra de Collserola. 
 
Situación geológica 
La sierra de Collserola forma el extremo suroriental de los afloramientos paleozoicos de 
la Cordillera Litoral, que está formada por una amplia variedad de rocas 
metasedimentarias.  
 
La zona mineralizada se concentra en la parte media-baja de la cantera, donde aflora el 
Silúrico en las pizarras silícicas, ampelíticas y grises, junto con calizas en la zona de 
transición al Devónico. En la parte baja del Silúrico aparecen niveles de liditas 
intercaladas entre filitas grises y margas del Caradocense fuertemente plegadas, con una 
potencia de unos 10 metros. También aparecen por debajo de las primeras calizas de 
tipo griotte unas masas pizarrosas plásticas con nódulos de fosforita. Estos niveles son 
los que han aportado el fósforo necesario para la formación de la paragénesis fosfatada. 
A unos 200 metros de altura, concordante con los últimos bancos de pizarras grises 
silícicas del Caradocense, aparecen unos 30 metros de filitas arcillosas muy plegadas 
con liditas. En contacto con las calizas se observa una masa pizarrosa con muchos 
nódulos de fosforita (IGME, 1928).  
 
Antecedentes 
Aquí haremos una primera aproximación a varios trabajos realizados en la zona, tanto 
desde el punto de vista geológico, como del histórico y mineralógico. 
 
Las primeras descripciones geológicas del turó de Montcada y la zona adyacente fueron 
realizadas por Almera en 1880, en un trabajo llamado “Geología de los alrededores de 
Barcelona, o de Montjuïc al Papiol a través de las épocas geológicas”.   
 
En 1881, Maureta, J. y Thos, S. en su trabajo “Descripción física, geológica y minera de 
la provincia de Barcelona”, citan el tipo de rocas que se encuentran en Montcada i 
Reixac: pizarras basales y calizas en la parte septentrional, con granitos y pórfidos que 
atraviesan las pizarras.    
 
En 1891, Borrois, Ch. publicó el resultado del estudio de los fósiles recolectados por 
Almera y facilita el listado de fósiles correspondiente a las grauvacas de Montcada.  
 
En 1892 y 1895, Barrois y De Angelis datan los fósiles encontrados en Montcada y las 
edades geológicas respectivas. 
 
En 1899, la Société Géologique de la France edita la excursión que hicieron al turó de 
Montcada los miembros de la Sociedad dirigidos por Almera.  
 
En las descripciones de los mapas geológicos también se habla de la geología de esta 
región, primero en el “Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona” 
elaborado por Almera en 1888 y posteriormente en 1928 en la memoria explicativa de la  
hoja nº 421, Barcelona, del mapa geológico elaborado por el Instituto Geológico y 
Minero de España a escala 1:50.000. 
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En 1905, Font Sague en su obra Curs de Geologia Dinàmica i Estratigràfica aplicada a 
Catalunya, resume las conclusiones de Almera y data las calizas del turó como 
devonianas.  
 
En 1929, el trabajo de Scheriel sobre la constitución geológica de la cordillera costero 
catalana se ocupa repetidas veces de las formaciones del turó de Montcada.  
 
Ashauer y Teichmüller, en 1935, publican un trabajo donde introducen las nuevas 
teorías que confirman la extremada complicación geológica del turó de Montcada.  
 
En 1964, Via Boada publica el trabajo Contribución a la geología del turó de Montcada, 
donde recoge las obras hechas con anterioridad y hace una revisión de las litologias 
presentes con las consideraciones bioestratigráficas.  
 
En 1964, el geólogo Casado realizó un estudio geológico que recoge la información de 
Via Boada y la amplia profundamente con la geología del turó y las zonas limítrofes; 
También contiene un estudio paleontológico con gran riqueza de detalles.  
 
Los minerales que han salido en el turó de Montcada son mencionados en el primer 
libro de minerales elaborado por Tomàs (1919), menciona ocho especies representadas 
por muestras en los museos existentes de la época: grafito, cuarzo, pirolusita, limonita, 
calcita, siderita, malaquita y sericita. Posteriormente en 1933, Closas da a conocer 
nuevas especies para el yacimiento:a breunerita y la fosforita. 
 
En 1947, el Sr. Andrés hace referencia a los ejemplares del turó de Montcada que se 
conservan en el Museo de Sabadell y menciona los siguientes: calcita, breunerita, 
fosforita, apatito, sericita y alofana. 
   
Posteriormente, Mata y Montoriol (1974,1975, 1976, 1977, 1980, 1980 y1982) hacen 
una revisión bibliográfica de cada una de las clases minerales y en ella hacen referencia 
a algunos minerales de este yacimiento.  
 
Y más recientemente, se publicaron diversos artículos sobre este yacimiento como una 
descripción de la historia y la minería (Rosell 1997) y notas mineralógicas de algunos 
minerales, como la huntita (Cendón, D. I y Cendón, J. F 1997), la delvauxita (Del Valle, 
A. et al 1997), y las alofanas (Del Valle, A. et al, 2004) 
 
Historia minera 
Destaca la gran fábrica de cemento Lafarge-ASLAND y las instalaciones de la empresa 
de morteros industriales Weber-Cemarksa. Actualmente, la compañía que explota el 
yacimiento es Lafarge-ASLAND, puesto que en 1989 el grupo francés LAFARGE -
segundo productor mundial de cemento- entró como accionista principal de la compañía 
ASLAND, empresa cementera catalana fundada en 1905 por el prohombre Don Eusebi 
Güell Bacigalupi. En breve, la cantera dejará de ser explotada y se restaurará 
recubriendo gran parte de la cantera con materiales de relleno traidos de las obras 
circundantes.  
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Conservación de ejemplares 
De este yacimiento se conservan 100 muestras y 27 especies de las 54 descritas. Dentro 
de poco será difícil la adquisición de nuevos ejemplares, pues la cantera esta siendo 
rellenada con material extraído de los túneles de las obras del metro, de manera que 
ahora es el mejor momento de adquirir ejemplares, ya que después será más difícil, pues 
la cantera esta en proceso de restauración y gran parte de los afloramientos serán 
cubiertos por escombros.  
 
Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Magnesita  Crandallita 2 
Grafito 3 Malaquita 1 Delvauxita  
2. Sulfuros  Breunerita  Evansita 3 
Calcopirita  Malaquita  Fosfosiderita  
Marcasita 2 Siderita  Koninckita  
Pirita 1 6. Sulfatos  Libethenita 2 
3. Haluros  Alunita  Metavariscita  
Fluorita  Barita 3 Montgomeryta 7 
4. Óxidos-Hidróxidos  Calcantita 1 Pseudomalaquita  
Hematites 1 Calcioferrita  Strengita  
Gibbsita  Jarosita 2 Tinticita  
Goethita 1 Natroalunita  Turquesa 1 
Limonita 1 Natrojarosita  Variscita 11 
Pirolusita    Fosforita  
5. Carbonatos  Melanterita  8. Silicatos  
Alumohidrocalcita 1 7. Fosfatos-Ar. Va. Wo  Alofana 7 
Ankerita  Apatito 4 Crisocola 1 
Aragonito 3 Fluoroapatito  Cuarzo  2 
Azurita 1 Beraunita  Enstatita 1 
Calcita 15 Calcioferrita  Holloysita  
Dolomita    Montmorillonita  
Huntita 2   Ópalo 4 

Tabla 7.2.5.1. Relación de minerales conservados del turó de Montcada.  
 

7.2.6 Minas de Hortsavinyà (Montnegre) 

Las minas de Hortsavinyà son consideradas como uno de los yacimientos más 
importantes de la comarca del Maresme, gracias a su variada mineralogía y a la 
singularidad de su paragénesis. En su tiempo fueron una de las explotaciones más 
importantes de Cataluña. Este punto fue calificado como espacio de interés geológico y 
denominado geotopo 326 minas de Hortsavinyà (Montnegre), la ficha fue realizada por 
David Taura, de la Universidad de Suiza. 
 
Localización 
Las minas de Hortsavinyà son denominadas minas de Can Montsant y están situadas a 3 
km. al NW del núcleo de Hortsavinyà, en la vertiente N del Monte de Casselles (621 
m.) y en un lugar llamado Bosque de la mina. Las labores están dentro del territorio 
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protegido del Parque Natural Montnegre-Corredor y pertenecen al término municipal de 
Tordera.  
 
Situación geológica 
El Macizo del Montnegre geológicamente forma parte de la cordillera costera catalana y 
se extiende de ENE a WSW. Los materiales paleozoicos que forman el zócalo de los 
Catalánides, provenientes de la antigua cordillera herciniana, afloran en este sector. 
Predominan los granitoides y las rocas metamórficas, aunque se tiene que señalar 
también la presencia de rocas ultramáficas y rocas de carácter filoniano.  
 
Historia minera 
La historia minera que aquí publicamos fue tomada del artículo sobre “Minas de 
Cataluña, Hortsavinyà (Maresme)” realizado por un equipo de trabajo del Grup 
Mineralògic Català, dirigido por Eugeni Bareche y Jordi Coca y publicado en 
Mineralogistes de Catalunya, Vol IV nº 7, pág 184-196.  
 
Desde el punto de vista minero, hay que decir que la explotación más importante fue en 
el periodo que abarca desde la mitad del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX, y 
permanecen abandonadas desde hace muchos años.  
 
Maureta y Thos en 1881 señalaban mineralizaciones en los filones de cuarzo en El Coll, 
Moncall de Vallmanyà, Camp de Bruixas y Roques Altes; en pizarras en: Mont Olivars, 
Pujada del Forn, Font de la Virtud, Mas Partiràs y Olivar del Mont, Caselles, Plà Gros y 
Manso Bobeta; así como un filón de 5 m. de óxidos de hierro con carbonatos de cobre 
en el Forn de Calls, que buzaba unos 80º al SW.  
 
Según la reseña mineral de Ll. Vidal (1910), que forma parte de la Geografía General de 
Cataluña, dos minas del término de Hortsavinyà ocupan 18 operarios, produciendo 
170.10 tm. de mineral de cobre con una ley del 8%, que valían 78 pesetas la tonelada. 
Otras informaciones señalan los yacimientos de cobre “Sant Mateu” y “Tres Verdades” 
cuyo material era beneficiado en la Farga catalana d’Aran. 
 
En 1915, Tomàs y Font, son los primeros en describir el yacimiento de forma completa 
y citan las especies localizadas en los trabajos de explotación.  
 
De los diversos documentos que se encuentran en el Arxiu Històric P. Fidel Fita de 
Arenys de Mar se destacan dos registros de minas expedidos por la Inspección de minas 
de Cataluña y Aragón, así como dos acciones emitidas por las sociedades mineras “La 
Concordia” y “Santa Barbara”, que dicen que la sociedad minera “La Concordia”, con 
sede social en Arenys de Mar, estaba conformada por 6 accionistas, con un capital 
social de 190 duros. En estos documentos se citan diversos nombres de concesiones: 
Mercurio, Pilares, San José, Prosperidad, Restaurada, Candelaria, Reluciente, Paquita, 
Luisita, Concha, Victoria, Cobriza, Teresita y Pepita; que en muchos casos, ni se 
llegaron a trabajar.  
 
Conservación de ejemplares 
La siguiente relación de minerales corresponde a diferentes minas: mina de can Caselles 
(Can Portell) (CP), mina de Roca Rossa (RR), mina del torrent dels Sords (TS), mina 
L’Erola (E), mina can Montsant-can Palomeras (MP).  De esta zona se conservan un 
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total de 144 muestras. De las 46 especies citadas para este yacimiento, solo se conservan 
25, lo que equivale 54 % del total. Los minerales con mayor representación son la 
vesuvianita (40), el granate (17) y la ortoclasa (16). Tabla 9.2.6.1 
 
En la actualidad es posible encontrar minerales en el yacimiento especialmente en las 
escombreras, como vesuvianitas, azuritas, malaquita, granates y, en menor proporción el 
resto de los minerales mencionados en la tabla 9.2.6.1.  
  
Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Goethita  Melanterita  
Grafito  2 Hematites  Yeso  
2. Sulfuros  Limonita  8. Silicatos  

Bornita 3 Magnetita 1 Albita 6 
Calcopirita 2 Manganita  Actinolita (CP, MP)  
Calcocita 4 Pirolusita 1 Caolinita 1 
Covellita 1 5. Carbonatos  Crisocola 2 
Esfalerita  Azurita (MP, CP, TS, RR) 6 Cuarzo 8 
Galena 4 Auricalcita  Diópsido  
Marcasita  Calcita  Epidota  
Pirita  Malaquita 11 Hemimorfita 1 
Pirrotina  Siderita 1 Granate 17 
Tetraedrita  Smithsonita 1 Moscovita 1 
Tennantita  Tenorita  Ortoclasa  16 
3. Haluros  6. Sulfatos  Tremolita 1 
Connellita  Barita (MP)  Vesuvianita 40 
4. Óxidos-Hidróxidos  Calcantita (CP, TS, MD) 1 Wollastonita 1 
Cuprita 1 Connellita    

Tabla 7.2.6.1. Relación de minerales conservados de las minas de Hortsavinyà 
 

7.2.7 Gualba  

El yacimiento mineralógico de Gualba está considerado como uno de los más 
importantes de Cataluña gracias a su variada mineralogía y a la singularidad de su 
paragénesis mineral. El yacimiento es considerado un espacio de interés geológico de 
Cataluña y está catalogado como el geotopo 324; el autor de la ficha fue David Taurà 
Riera.  
 
Localización 
La minas se localizan en el municipio de Gualba de Dalt, en la comarca del Vallès 
Oriental, provincia de Barcelona. Las minas se localizan al NE del municipio, a un 
kilómetro y medio en línea recta.  
 
Situación geológica 
El macizo del Montseny-Guilleries constituye un bloque levantado dentro de la 
estructura regional de los Catalánides, delimitado al N y W por los materiales 
paleógenos de la depresión del Ebro, y al S por los terrenos neógenos de las depresiones 
del Vallès y la Selva. 
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Las litologías características del área son metasedimentos paleozoicos (esquistos, gneis 
y mármoles) y rocas ígneas emplazadas durante los estadios tardíos de la orogenia 
herciniana. 
 
Las rocas presentes en este sector corresponden a una serie de materiales cambro-
ordovícicos, compuestos esencialmente de gneis en la base, y un paquete muy potente 
de esquistos-gneis, cuarzo-feldespaticos, que contienen lentejones de cuarcitas y 
mármoles calcáreos y dolomíticos. En contacto con estos materiales se encuentra un 
batolito granítico que aflora extensamente en esta zona. El granitoide corresponde a 
composiciones cercanas a la granodiorita, y se encuentra acompañado por un importante 
complejo filoniano (aplitas, pegmatitas y pórfidos).  
 
Gracias al metamorfismo de contacto de los granitos con la formación de mármoles 
cambro-ordovícicos, se desarrolló dentro de los mármoles una potente zona 
mineralizada polimetálica de Ag, Cu, Fe, Bi, Mo, que se caracteriza por la presencia de 
wollastonita, granate y diópsido. 
 
Historia minera 
La empresa Aymar, S.A., que ha explotado desde hace más de treinta años diversas 
canteras en la zona de Gualba, obtuvo recientemente el primer Certificado de Gestión 
Minera Sostenible que se otorga en Cataluña (y el tercero en España), avalado por la 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).Concretamente la 
cantera Xauxa, una de las dos que explota actualmente esta empresa en Gualba, es la 
que recibió el certificado. La principal particularidad de esta explotación es que se trata 
de una cantera subterránea, que explota los mármoles de la zona en forma de un árido 
calcáreo cristalizado.  
 
Las canteras subterráneas surgieron en los últimos años como una alternativa menos 
destructiva para el medio ambiente que las canteras tradicionales, aunque son de 
explotación mucho más compleja. Si bien en el resto de Europa este tipo de explotación 
es más frecuente, en España son contadas las que existen. Las ventajas de la explotación 
subterránea en el caso de Gualba son claras si tenemos en cuenta que la explotación se 
halla dentro del Parque Natural del Montseny, y la ampliación de una cantera a cielo 
abierto sería difícilmente aceptable por la Administración. Con la explotación 
subterránea, el impacto visual queda limitado únicamente a la entrada de las galerías, se 
minimizan los efectos sobre la flora y la fauna y se limitan las emisiones de polvo y de 
ruido.  
 
Conservación de ejemplares 
Se conservan 345 muestras de este yacimiento y 58 especies diferentes de las 77 que 
fueron descritas. Los minerales más abundantes son calcita, wollastonita, molibdenita, 
serpentina, pirrotina, crisotilo y powellita. Tabla 7.2.7.1 
 
 
 
 
 
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

369

Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Pirolusita 1 Caolinita  
Azufre  Maghemita  Crisocola 1 
Bismuto 4 5. Carbonatos  Crisotilo 14 
Grafito  Aragonito 2 Clinocrisotilo 1 
Plata 7 Auricalcita 1 Clorita 2 
2. Sulfuros  Azurita 1 Cuarzo 11 
Argentita  Calcita 48 Cromita 1 
Arsenopirita  Dawsonita 1 Dialaga  
Bornita  Dypingita 2 Diópsido 12 
Calcopirita 11 Hidrotalcita  Epidota 3 
Calcocita  Hidromagnesita  Fasseita  
Covellina 1 Malaquita 1 Flogopita 1 
Esfalerita 1 Siderita 1 Granate  8 
Galena 3 Smithsonita  Hemimorfita  
Gersdorsffita  6. Sulfatos  Hornblenda 2 
Greenockita 2 Barita 4 Inesita 6 
Pirita 8 Calcantita  Lepidolita 2 
Pirrotina 26 Powellita 13 Monticellita  
3. Haluros  7. Fosfatos-Ar. Va. Wo  Moscovita 1 
Clorargirita 1 Annabergita 3 Ortoclasa 1 
Fluorita 11 Scheelita (wolframato) 1 Pirofilita  
4. Óxidos-Hidróxidos  8. Silicatos  Poldervaartita 1 
Brucita 5 Actinolita 4 Prehnita 1 
Cuprita  Andalucita 1 Serpentina 26 
Goethita 1 Antigorita 4 Talco 3 
Hematites  Amianto  Tremolita 3 
Limonita  Biotita 1 Vesuvianita 2 
Magnetita 7 Bustamita 1 Wollastonita 30 
Molibdenita 27     

Tabla 7.2.7.1. Relación de minerales conservados de las minas de Gualba. 
 

7.2.8 Sant Marçal  

Es uno de los pocos sitios que están incluidos, por su interés mineralógico, dentro del 
Inventario de Espacios de Interés Geológico de Cataluña desarrollado por la 
Generalidad en el año 2000. La propuesta de incluir este punto se debe a Fidel Grandia 
Borràs de la Universidad Autónoma de Barcelona y a David Soler Hernández, de la 
Universidad de Girona. 
 
La importancia que tiene este afloramiento se debe a la calidad de los minerales 
especialmente la fluorita, ya que en este yacimiento sale cristalizada. 
 
Localización 
Las minas de Sant Marçal se encuentran en el extremo NW del macizo del Montseny, 
en las vertientes orientales del Matagalls, concretamente en la cabecera del barranco de 
Rigròs (Viladrau, Osona), que está encajado dentro del zócalo hercínico formado por 
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granodiorita. Están situadas muy cerca de Sant Marçal del Montseny, localidad de la 
cual toman el nombre. La zona se caracteriza por un relieve abrupto, con altitudes entre 
los 1000 m y los 1700 m, fuertes pendientes y profundos barrancos llamados "sots". Los 
afloramientos rocosos se localizan sobre todo en las crestas y las divisorias, mientras 
que las vertientes están cubiertas por una capa de grueso variable de pizarra 
fragmentada de origen periglacial. 
 
Situación geológica 
El macizo del Montseny-Guilleries constituye un bloque levantado dentro de la 
estructura regional de los Catalánides, delimitado al N y W por los materiales 
paleógenos de la depresión del Ebro, y al S por los terrenos neógenos de las depresiones 
del Vallès y la Selva. 
 
La litología característica del área consiste en metasedimentos paleozoicos (esquistos, 
gneis y mármoles) y rocas ígneas emplazadas durante los estadios tardíos de la orogenia 
herciniana. El filón de Sant Marçal se encaja, concretamente, en granodioritas. 
 
Las minas de Sant Marçal explotaban un filón subvertical de dirección aproximada EW, 
constituido principalmente por fluorita, que era el mineral objeto de la extracción. Esta 
mineralización se incluye en el conjunto de los llamados filones de baja temperatura 
(Cardellach et. al., 1990), ricos en minerales de Zn, Pb, F y Ba, presentes en todo el 
paleozoico de los Catalánides. Su formación está probablemente asociada a la etapa de 
extensión cortical desarrollada entre el Triásico superior y el Jurásico inferior. La roca 
caja del filón Rigròs es una granodiorita que localmente presenta diques de orden 
métrico de textura pegmatítica, y que está fuertemente alterada a sauló. 
 
Mineralogicamente, este filón contiene fluorita (cristalizada en cubos de medida 
milimétrica a centimétrica), baritina, galena, pirita, calcopirita y cuarzo (a menudo 
como amatista). La precipitación de estos minerales se dio a partir de fluidos 
hidrotermales de temperatura entre 100ºC y 230ºC, de elevada salinidad (hasta el 20% 
de sales disueltas, más de 6 veces la salinidad del agua de mar), que causaron una 
importante alteración de la roca encajante. Actualmente, el filón solo es localmente 
visible, puesto que en su mayor parte fue extraído.  
 
Historia minera 
El filón de Sant Marçal se comenzó a explotar a finales de los años cuarenta (filón de 
Puig y del Pla del Socarrat). En 1951 se comienza a explotar el filón Rigròs. Desde 
aquel momento hasta 1967, hay una gran actividad minera con más de cuarenta hombres 
en activo y varios millones de toneladas de mineral explotadas. Desde 1967 hasta 1972 
las minas pasan por un periodo de inactividad, que acaba con la compra de la concesión 
por parte de “minas de Fluorita S.A.”. A partir de 1972 esta empresa vuelve a explotar 
las minas, pero de una manera artesanal y con pocos medios. Durante los últimos años 
de explotación solo funcionaba de manera temporal hasta 1994, año en que cierra 
definitivamente. 
 
Conservación de ejemplares 
En la actualidad, los ejemplares que provienen de esta mina son muy escasos, ya que la 
explotación cesó en 1996 y en 2006 fueron cerradas las bocaminas inferiores.  
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El número total de muestras de este yacimiento es de 97, que representan 13 especies 
diferentes. La gran mayoría de muestras son fluoritas y cuarzos, lo que equivale al 35% 
del total. Se conservan muchos ejemplares de cuarzo configurando el 36% de las 
muestras. Otros minerales que se encuentran en el yacimiento son albita, barita, biotita, 
calcita, calcopirita, clinozoisita, galena, moscovita, ortoclasa, pirita, pirolusita y 
ortoclasa. Tabla 9.2.8.1. 
 
Minerales # Minerales #  Minerales #  
2. Sulfuros  4. Óxidos-Hidróxidos  8. Silicatos  
Calcopirita 1 Pirolusita 1 Albita 1 
Galena 1 5. Carbonatos  Biotita 1 
Pirita 1 Calcita 4 Clinozoisita 1 
3. Haluros  6. Sulfatos  Cuarzo 35 
Fluorita 34 Barita 10 Moscovita 1 
    Ortoclasa 6 
Tabla 7.2.8.1. Relación de minerales conservados de la mina de San Marçal. 
 

7.2.9 Costabona 

La zona del Costabona es un punto de referencia mineralógica, se trata de un yacimiento 
tipo skarns en el que se pueden encontrar varias especies de minerales.  Por tanto, es un 
enclave que puede ser considerado patrimonio mineralógico de Cataluña.  
 
Localización 
El pico del Costabona tiene una altitid de 2465 m, se localiza en la zona fronteriza con 
Francia y pertenece al municipio de Setcases, en la provincia de Girona.  
 
Situación geológica 
La zona está compuesta por una potente masa de filitas y esquistos de bajo grado de 
metamorfismo, con intercalaciones de calcáreas, dolomitas y mármoles, de las 
formaciones Canavelles y Jujols, de edad cámbrico ordovícico inferior. Estas series 
descansan concordantes sobre ortogneises a los que se les atribuye una edad 
precámbrica, y que hacia el S se hayan cubiertos discordantemente por los materiales 
detríticos caradocienses.   
 
Al SW del pico del Costabona aparece una intrusión de un granito biotítico 
heterogranular de edad carbonífero-permica.   
 
Los niveles calcáreos que se hayan en contacto con el granito, están afectados por un 
importante metamorfismo térmico, que dio lugar a la formación de skarns, en los que se 
exploró scheelita, (Ayora 1978).  
 
Historia minera 
Según Bareche 1980, existen dos minas en la zona: la mina de Fra Joan y la mina del 
Turón.  
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La mina de Fran Joan, se localiza a 2190 m.s.n.m y está enclavada en la vertiente Sur 
del Costabona, valle del Ter. La explotación se inició en 1898, y se abandonó pocos 
años después. La mina fue tapiada, pero aún se conserva la escombrera.  
 
En cuanto a la mina Turon, se localiza a 1700 m.s.n.m en el valle de Espinavell por 
encima del río Ritort, y conserva algunas galerías secundarias de poca profundidad, así 
como una gran escombrera, mientras que la boca principal sólo puede ser explorada en 
los primeros metros con dificultades, debido a los derrumbamientos habidos.  
 
En 1909, se explotó la mineralización del skarn, donde se encuentra la mina; el skarn es 
de tipo periférico, es decir, a distancia del contacto del granito, en forma de lenteja o 
bancada y formado en detrimento de las dolomitas, por lo que se puede considerar un 
exoskarn rico en sulfuros (esfalerita y molibdenita). Se extrajeron también óxidos de 
hierro y los trabajos languidecieron al término de la primera guerra mundial.  
 
Conservación de ejemplares 
Se conservan 65 ejemplares y 24 especies diferentes de las 42 de este yacimiento que 
fueron citadas. Los minerales con más ejemplares conservados son los granates y las 
epidotas, de los que se conservan 10 muestras de cada uno. Del resto de minerales se 
conservan pocos ejemplares, tal y como se puede observar en la tabla 7.2.9.1. 
 
Existen dos ejemplares de uralita, pero este mineral fue desacreditado por el IMA y 
pertenece al grupo de la anfibolita: ambos ejemplares pertenecen al Museo Mollfulleda.  
 
Minerales # Minerales #  Minerales #  
1. Elementos nativos  Molibdita  Amianto  
Grafito   Oligisto  Anfibolita  
2. Sulfuros  Pirolusita 2 Clinocloro 2 
Arsenopirita  5. Carbonatos    var. pennina  
Bismutinita 2 Calcita  Clinozoisita  
Calcopirita 3 Dolomita 1 Crisocola  1 
Esfalerita  Malaquita  Crisotilo 1 
Galena  1 Siderita  Cuarzo 1 
Magnetita 1 Ludwigita (borato) 1 Dialaga  
Molibdenita 4 6. Sulfatos  Diópsido 5 
Pirita  Scheelita 4 Epidota 10 
Pirrotina  Powellita  Granates 10 
4. Óxidos-Hidróxidos  7. Fosfatos-Ar. Va. Wo  Moscovita  
Brucita 1 Apatito 1 Serpentina 2 
Goethita  8. Silicatos  Tremolita 1 
Limonita  Actinolita 1 Vesuvianita 1 
Magheimita 4 Adularia    

Tabla 7.2.9.1. Relación de minerales conservados del Costabona. 



Capítulo VIII

CONCLUSIONES
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8 CONCLUSIONES 

El desequilibrio de los puntos de interés mineralógico dentro del inventario de espacios 
de interés geológico realizado por la Generalidad en el año 2000, es más que evidente. 
Los puntos de interés mineralógico solo conforman el 4.5% del total de puntos 
inventariados y el tratamiento de esta materia se hace de forma muy superficial, en 
algunos de los puntos se mencionan parcialmente los minerales de cada yacimiento. Por 
tal razón es fundamental hacer un estudio detallado de los Espacios de Interés 
Mineralógico de relevancia para Cataluña, con el fin de incluirlos en el inventario que 
ya existe. 
 
El total de muestras conservadas en las diferentes instituciones estudiadas es de 6585, 
entre de las cuales se identificaron 123 ejemplares únicos. Los dos museos con más 
ejemplares únicos son la Universidad de Barcelona y el Museo Mollfulleda, con 26 
muestras cada uno; le sigue el Museo de Ciencias Naturales de Álava con 23, el Museo 
Valentí Masachs con 16 y el Museo Geominero con 11. 
  
La gran mayoría de los museos y colecciones públicas no tienen en cuenta los minerales 
que conservan como parte de la conservación del patrimonio mineralógico y los 
criterios de valoración de las muestras están basados generalmente en su valoración 
estética y/o económica.  En necesario implementar otros conceptos de valoración, como 
el valor histórico y el valor del ejemplar único.  
 
Una de las dificultades que se presentan a la hora de valorar el patrimonio conservado, 
es la falta de un estudio integrado de las colecciones tal y como se presenta en este 
trabajo, además de las grandes diferencias a la hora de gestionar las colecciones, ya sea 
por falta de presupuesto o por no tener una metodología estandarizada. Otro factor que 
dificulta hacer un estudio minucioso es la falta de inventarios totales, para poder definir 
con certeza el número de ejemplares únicos, históricos y testimonios.  
 
Uno de los principales problemas de las colecciones mineralógicas de los museos 
existentes es la falta de enfoque, o en su defecto, el cambio del mismo en el transcurso 
del tiempo. Este factor retrasa la evolución y maduración de la colección en áreas 
concretas y esto evita que sean colecciones que se destaquen a nivel nacional e 
internacional. 
 
La falta de objetivos claros, mezclada con los diferentes intereses políticos, hace que las 
colecciones geológicas y mineralógicas sean vulnerables y que estén sujetas a 
decisiones que no tienen como objetivo la preservación del patrimonio que estos 
museos custodian. Y, en parte, este factor se debe a que las colecciones geológicas son 
subvaloradas.   
 
Las colecciones mineralógicas públicas se están viendo amenazadas por los cambios en 
las concepciones museológicas, y el cese de exposiciones permanentes de minerales es 
un hecho tangible, cosa que dificulta la divulgación y la conservación del patrimonio.  
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En necesario crear un plan de conservación del patrimonio, integrando todas las 
entidades involucradas, con el fin de maximizar los recursos y optimizar los procesos de 
conservación, además de hacer un proyecto conjunto para la adquisición de nuevos 
ejemplares.  
 
La falta de una metodología específica para trabajar con las colecciones mineralógicas 
dificulta la buena gestión de las mismas, y es frecuente encontrar que se rigen con 
parámetros museísticos de otras áreas del conocimiento. Esto se evidencia en la 
catalogación, el mantenimiento y el almacenaje de las muestras.  
 
La adquisición de ejemplares de la gran mayoría de las colecciones públicas está basada 
principalmente en las donaciones, excepto contadas excepciones.  Este factor limita la 
calidad y la variedad de nuevos ejemplares, así como el enfoque que se le quiera dar a la 
colección. La mayoría de los museos excepto el Museo de Álava y parcialmente el 
Geominero y M. Mollfulleda, no tienen una política sistemática de adquisición de 
ejemplares, porque no disponen de recursos humanos y/o económicos. 
 
Es necesario crear una comisión que custodie las colecciones geológicas públicas, ya 
que están desapareciendo paulatinamente; este ente controlador debe velar por la 
conservación y divulgación de las colecciones para que se preserven y no desaparezcan. 
Deben ser de interés público y no pueden depender de las decisiones temporales de los 
directores. Las colecciones geológicas conservadas son un patrimonio irremplazable, ya 
que son la base de las investigaciones científicas que deben estar a disposición de los 
investigadores para ratificar la validez de dichos estudios. De esta manera se puede 
garantizar la conservación de las muestras de los museos que cierren. 
 
La calidad de las muestras de las colecciones públicas estudiadas es relativamente baja 
si se compara con los ejemplares que hay en colecciones privadas, salvo contadas 
excepciones que en su gran mayoría corresponden a muestras antiguas e históricas.  
 
Los museos mineralógicos no deben ser almacenes de muestras y se debe valorar tanto 
el conjunto de la colección, como la calidad de cada ejemplar, con miras a mejorar la 
colección y de adquirir los ejemplares que hacen falta.  
 
El punto debil de las colecciones mineralógicas es la colección de reserva; en algunos 
casos estas no están inventariadas y es difícil encontrar las muestras, ya que no se 
conoce su localización dentro de los armarios. 
 
Los espacios de interés geológico con componente mineralógico no están representados 
en su totalidad, solo se conservan el 51% de las especies citadas. El número total de 
muestras conservadas de los principales yacimientos es de 2048 ejemplares. La relación 
de las especies conservadas y las especies citadas para los principales yacimientos es la 
siguiente: Cantera Berta (31/92), cuenca potásica catalana (10/20), Cap de Creus 
(40/68), Bellmunt del Priorat (59/133), Montcada i Reixac (27/54), Hortsavinà (25/46), 
Gualba (59/77), Sant Marçal (13/-), Costabona (24/42). Por tal motivo, es importante 
que los museos hagan un esfuerzo para conservar el mayor número de ejemplares de 
cada uno de estos yacimientos, con el fin de preservar toda la paragénesis.   
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Es fundamental realizar campañas de divulgación del patrimonio geológico catalán, ya 
que este tipo de acciones permiten dar a conocer el valor de estos espacios, con el fin de 
dar a conocer su importancia y poder plantear acciones concretas de protección.  
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ANEXO 1 CUESTIONARIOS MUSEOS 

 
Anexo 1.1 Cuestionario del Museo de Geología de Barcelona 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo de Geología de Barcelona 
Dirección –  Parc de la Ciutadella, s/n 
Código postal –   08003 
Ciudad – Barcelona                   Provincia - Barcelona    
Teléfono – 933196895               Fax - 933199312   
URL  – w10.bcn.es/apps/mprmuseuciencias  
Correo electrónico – museugeologia@mail.bcn.es 
Director  – Anna Omedes 
Responsable técnico (Mineralogía) – Carles Curto 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo  Exposición temporal □  Colección visitante □ Monumento/sitio □  Inst/Lab investigación □   
Horario – Martes a domingo, excepto jueves de 10 a 14.30. Jueves de 10 a 18.30 y lunes cerrado.   
Condiciones –   
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía   Carles Curto 
2 Petrográfica  Carles Curto 
3 Paleontología  Jaume Gallemí y Julio Gómez-Alba 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de:) 
Recolección                   5% 
Paleontología y petrología   

Compra            2% 
Ocasionalmente muestras de  mineralogía  

Otra               � 

Donación                       90% 
Paleontología y mineralogía 

Intercambio      3% 
Ocasionalmente muestras de mineralogía 

5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES (A fe cha del 31 de Diciembre de  2006) 
                   
Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerale
s 

Rocas Fósiles 
Sedimento
s 

Suelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 17344 18000 150000       
Inventariados 17344 15931 43295       
En BD electrónicas 8000 14007 3730       
Tipos 1 cotipo         
Otros  Objetos mineros 
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 34% Porcentajes obtenidos de la colección de 

reserva.  Otras regiones de España 14% 
Cataluña (local / regional) 25% 
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo � Antiguas  Fotografías � 
Correspondencia científica � Archivo Histórico  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros: Catálogos flora fósil, cretácico, gemas y 
meteoritos   

Geo-referenciación:  No 

8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: DAC/ MUSEUM PLUS 
Campos y normas: Nº de registro, Nº de ejemplares, especies minerales, variedad, municipio, comarca, 
provincia, comunidad autónoma, estado, lugar preciso, paragénesis, descripción, organización, hábito, clase 
mineral, ubicación actual, otros números, otros registros, fecha de ingreso, fuente de ingreso, colección de 
procedencia, detalles, notas, peso y medidas.  
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9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: No hay control de humedad y temperatura, pero 
se hace 2 revisiones por año y se cambian las etiquetas que están en mal estado. 
Preparación/restauración: 
Los análisis los realiza la Universidad de Barcelona 
Los ejemplares de color rojo no se exponen. 
Preparación de minerales se utilizan sistemas de ultrasonidos, chorro de arena, micro abrasivos, estufa y 
tratamientos básicos de laboratorio. 
Estado general y principales patologías/problemas: 
Alteración de los sulfuros y de sales haloides.  
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �       Vigilancia electrónica permanente �  
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                    
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: Las muestras se guardan en el sótano y en cajones debajo de las vitrinas de 
exposición 
Biblioteca: de carácter público, incluida dentro de la red científica CSIC, está especializada en geología y en 
museología, está informatizada y ofrece servicio de préstamo. 
Caracterización del mobiliario: Vitrinas de madera estancas y armarios compactos de reserva. 
Embalaje de las piezas: Dependiendo del ejemplar se guardan en cajas de plástico, en bolsas de minigrif y 
ocasionalmente al vacío.   
Etiquetado: Se hace manualmente (Número, nombre y localidad) 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �    Biblioteca/ Centro documentación       � 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

� Visitas guiadas. 
� Talleres  

� Otros – Talleres a familias los fines de semana. 
Talleres a escolares de cómo identificar rocas, minerales y 
fósiles.  

Sitio en Internet � 
Contactos con bases de dados internacionales: A partir de 2007 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Sí 
A los investigadores – Sí  
A visitantes con necesidades especiales – Exposición para invidentes y discapacitados 
14. VISITANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros actividades 
Nacionales Extranjeros 

2004 22131 2611   15265  
2005 47665 17055    
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de exposición son permanentes y se 
realizan pocos cambios. 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  Si 
17. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:  3    Formación: Licenciados o doctores en geología  
Otro personal: 2 auxiliares de colecciones (Revisión, transporte) y 5 personas encargadas de la biblioteca  
18. EXPOSICIÓN DE MINERALES 
Duración: Permanente Barreras físicas: Vitrinas aisladas 
Ejemplares: 1400 Textos de apoyo: Pocos  
Leyendas: Nombre, localización, número, sistema 

cristalino 
Número de vitrinas: 26 
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Anexo 1.2 Cuestionario del Museo Mollfulleda de Mineralogía 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museu Mollfulleda de Mineralogía 
Dirección –  Carrer de l'Església, 37 - 39 
Código postal –08350    
Ciudad –  Arenys de Mar                             Provincia - BARCELONA 
Teléfono –  93 792 44 44                            Fax -  
URL  – http://museu.arenysdemar.cat 
Correo electrónico – museu@arenysdemar.cat 
Director  –  Neus Ribas 
Responsable técnico (Geología) –  
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo ■ Exposición temporal □  Colección visitante □    Monumento/sitio □ Inst/Lab investigación □   
Horario – Del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre de martes a sábado de 11 a 13 h 
y de 16 a 18 h. Domingos y festivos de 11 a 13 h.  
Del 1 de abril al 30 de septiembre de de martes a sábado de 11 a 13 h y de 18 a 20 h, y domingos y festivos de 
11 a 13 h.  
Condiciones –   
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1   Mineralogía Neus Ribes 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de:) 
Recolección                  � Compra           � Otra               � 
Donación                      � Intercambio     � 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES 
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 4589         
Inventariados 4589         
En BD electrónicas 3800         
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 47%  
Otras regiones de España 20%  
Cataluña (local / regional) 33%  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de guía                                 � Listas generales resumidas          � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas � 
Cuadernos/libretas de campo � Fotografías � 
Correspondencia científica � Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas � 
Otros:  Geo-referenciación  _________  
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Museum plus 
Campos y normas: N. registro, nombre de la especie mineral, descripción analítica, sistema cristalográfico, 
forma, paragénesis, lugar de procedencia, peso y medidas, fuente de ingreso, forma de ingreso, fecha de 
ingreso, datos de la recolección (si es el caso), descripción (en desarrollo), estado de conservación, ubicación 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: 
Textos, control de datos ambientales. 
Estado general y principales patologías/problemas: Iluminación incorrecta para algunas piezas y humedad 
para otras 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio � Puertas corta-fuego � 
Detección automática de intrusión � Vigilancia electrónica 

permanente 
�   
 Plano de emergencia � 

11. DETALLES SOBRE LA COLECCIÓN (ONES) 
1 Tema principal Mineralogía 
2 Misión (Estatutos) Conservar, difundir y hacer investigación de las colecciones que posee.  
3 Localización 

presente 
C. de l’Església, 37-39.  
08350  Arenys de Mar 

3 Ámbito geográfico Mundial 

4 Período(s) 
representados 

 

5 Dimensión  
6 Constitución 9/10/1988.  Inauguración del Museo Mollfulleda adscrito al Museo de 

Arenys de Mar, Museo Municipal 
7 Estatuto(s) de los 

ejemplares 
Servicio depende del Ayuntamiento de Arenys de Mar 

8 Información 
asociada 

 

9 Colectores y fecha 
de recolección 

 

10 Publicaciones 
(últimos 10 años) 

Joaquim Mollfulleda, Minerales de España. Editorial Carroggio 
 

11 Observaciones  
12. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: NO 
Biblioteca: Sí 
Caracterización del mobiliario: vitrinas para las piezas expuestas, cajones para la reserva 
Embalaje de las piezas: cajas de cartón y plástico para envolver las piezas.  
Etiquetado: Nombre del mineral, procedencia, fuente de ingreso y en algunos casos datos de interés: 
paragénesis, características. 
13. MOVIMENTO DE PIEZAS 

  
Adquiridas 

Donaciones Recibidas en préstamo 
Inst. Nac. Extranjero. Inst. Nac. Extranjero. 

1997 3 10    
1998 4 8    
1999 4 10    
2000 4 9    
2001 3 20    
2002 4 10    
2003 5 5    
2004 4 8    
2005 5 10    
2006 3 2    
2007 4 1    
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14. EXPOSICIÓN 
De larga 
duración 

Tema Mineralogía 
Duración  Larga duración      �           Temporal   � 
Piezas  Alrededor de 800 piezas en exposición permanente. 

Leyendas  
Barreras físicas No 
Textos de apoyo No 

Temporales Tema Carbón y dinosaurios  
 La primera que se ha realizado de carácter científico noviembre 

2008 – febrero 2009 
15. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos �    Sitio en Internet � 
Otras publicaciones � Biblioteca/ Centro documentación � 
Servicio educativo 
� Visitas guiadas  
� Maleta(s) pedagógica(s) 
� Fichas profesor / alumnos 

� 
 
 

 

Oficinas de formación/divulgación � 

Otros –  

Contactos con bases de dados internacionales 
16. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet) 
Presencial con un amplio horario de atención al público 
A los investigadores –  Siempre que lo soliciten 
A visitantes con necesidades especiales – Siempre que lo soliciten 
17. VISITANTES ESTUDIANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros 
Nacionales Extranjeros 

1997 7700     
1998 8448     
1999 9007     
2000 7234     
2001 6179     
2002 4750     
2003 3893     
2004 3860     
2005 4252     
2006 2980     
2007 2825     
2008 2587     
2009 2426     
18. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Durante el año va cambiando.  
Existe un inventario de las muestras de exposición? Si,  base de datos 
19. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores: 1 Formación Licenciada en Geografía e Historia 
Otro personal: Subalterno 
20. EXPOSICIÓN DE MINERALES  

Duración: Permanente Barreras físicas Vitrinas aisladas 
Piezas:   Textos de apoyo No 
Leyendas: Nombre y localización Número de vitrinas V 16 
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Anexo 1.3 Cuestionario de la Universidad de Barcelona 
 

2. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Universidad de Barcelona 
Dirección –  Martí i Franquès, s/n 
Código postal –   08028 
Ciudad – Barcelona                                               Provincia -  Barcelona 
Teléfono –934 021 342               Fax - 934 021 340 
URL  – http://www.ub.edu/organitzacio/departaments/depcristalogmineralogdipositsminerals.htm 
Correo electrónico – dept-mineralogia@ub.edu 
Director  –   
Responsable técnico (Geología) – Joan Carles Melgarejo,  joan.carles.melgarejo@ub.edu 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo□ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario –  
Condiciones –   
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Joan Carles Melgarejo 
  
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección                  � Compra          � Otra               � 

Tesis y tesinas. Donación                      � Intercambio    � 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 23000         
Inventariados 18400         
En BD electrónicas 18400         
Tipos 3         
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 70 %  
Otras regiones de España 20 %  
Cataluña(local / regional) 10 %  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 40000 

Láminas delg. 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � 8000 Secciones pulidas                        � 8600 
Otros:   Geo-referenciación:  No 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Excel 
Campos y normas: # de Dana 95, nombre, asociación, grupo, localidad, comarca, provincia, país. 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: No 
Preparación/restauración: No 
Estado general y principales patologías/problemas:Sulfuros y minerales sensibles a la humedad 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �        Vigilancia electrónica permanente �  No 
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión � No                                   
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: no 
Biblioteca: no 
Caracterización del mobiliario: Vitrinas de pared, de madera con puertas de vidrio.  
Embalaje de las piezas: en cajas estandars 
Etiquetado: no, excepto algunas muestras antiguas. 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �    Biblioteca/ Centro documentación       � No 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � No 
Servicio educativo 

� Visitas guiadas. 
� Talleres  

� Otros – Litoteca abierta al publico en general 

Sitio en Internet � 
Contactos con bases de dados internacionales: No 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Sí 
A los investigadores – Sí 
A visitantes con necesidades especiales – 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 
No aplica 
15. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): No se exponen 
Existe un inventario de las muestras de exposición?   No se exponen  
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:  Un técnico                                     Formación: Catedrático 
Temporalmente 5 becarias que realizan el inventario 
Otro personal: No 
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 

  
Adquiridas 

Prestadas Recibidas en préstamo 
Inst. Nac. Extranjero. Inst. Nac. Extranjero. 

Nota: Sí se han prestado ejemplares para exposiciones temporales pero no hay un control específico  
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
Tema: No se realizan, aunque se preven para un futuro 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 

No existe una colección permanente, la colección está guardada en el pasillo del departamento. 
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas,  fecha y número de ejemplares 
Joan Abella: aprox 200 ejemplares 
Joaquín Folch i Girona: no se sabe con exactitud.  
Monturiol: existen unos ejemplares recolectados por este profesor y las muestras tienen fecha de 1963 
21 EXPOSICIÓN DE MINERALES  
Duración: Permanente Barreras físicas Vitrinas aisladas 
Piezas:   Textos de apoyo No 
Leyendas: Nombre y localización Número de vitrinas 6 
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Anexo 1.4 Cuestionario del Museo de Geología Valentí Masachs  

 
1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 

Nombre – Museo de Geología Valenti Masachs 
Dirección –  Av. Bases de Manresa 
Código postal –   08242 
Ciudad – Manresa                   Provincia - Barcelona    
Teléfono – 938777241/938777200     Fax - 938777202  
URL  – wwww.geomuseu.upc.edu 
Correo electrónico – museu@epsem.upc.edu 
Director  –  Joaquim Sanz 
Responsable técnico (Geología) – Joaquim Sanz 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo ■ Exposición temporal □  Colección visitante □    Monumento/sitio □  Inst/Lab investigación □   
Horario – 11-2 Domingos y de lunes a viernes visitas concertadas 
Condiciones – Cerrado en agosto.  
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1   Mineralogía  Joaquim Sanz 
2   Paleontología  Josep Biosca/ Fidel Grandia  
3   Petrología  Joaquim Sanz 
4  Secciones delgadas  
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de:) 
Recolección                 ■ Compra           � Ocasional Otra               � 
Donación                      ■ Intercambio     ■ 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES 
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles 
 Secciones                          
delgadas 

Secciones 
pulidas 

Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados    200 50     
Inventariados 5000 2000 3000       
En BD electrónicas 3500 0 0 0      
Tipos          
Moldes          
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional -  
Otras regiones de España -  
Cataluña(local / regional) -  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro guía � Listas generales resumidas � Parciales  
Fichas o manuales � Fichas electrónicas � Parciales 
Cuadernos/libretas de campo � Fotografías � 
Correspondencia científica � Análisis de laboratorio � Pocas 
Láminas delgadas � 200 Secciones pulidas � 50 
Otros:  Geo-referenciación  ___________   
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Acces 
Campos y normas: Nombre, : Nº de registro, Nº de ejemplares, especies minerales, variedad, municipio, comarca, 
provincia, estado, lugar preciso, descripción, hábito, clase mineral, ubicación actual, fecha de ingreso, fuente de 
ingreso, colección de procedencia, detalles, notas. 
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9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: control de temperatura, humedad y física. 
Preparación/restauración: básica  
Estado general y principales patologías/problemas: Buena sulfatos de magnesio y sulfuros de hierro. 
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio � Vigilancia electrónica permanente �   

 
Detección automática de intrusión � Plano de emergencia � 

Puertas corta-fuego � 
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: Sí 
Biblioteca: Sí  
Caracterización del mobiliario: muebles de madera hechos a medida 
Embalaje de las pieza: cajas de cartón  
Etiquetado: Todas formato manual  
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos �    Sitio en Internet � 
Otras publicaciones � Biblioteca/ Centro documentación � 

Servicio educativo � Oficinas de formación/divulgación � 
� Visitas guiadas  
� Maleta(s) pedagógica(s) 
� Fichas profesor / alumnos       

Otros –  

Contactos con bases de datos internacionales 
13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Presencial 
A los investigadores – Sí 
A visitantes con  necesidades especiales –Sí 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros 
Nacionales Extranjeros 

2006 1687 1222    
2007      
15. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Fijas 
Existe un inventario de las muestras de exposición? Sí 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores: 4  Formación:  
Otro personal:1 
17. EXPOSICIÓN-MINERALES 

Duración Permanente Barreras físicas Vitrinas aisladas 

Piezas  260 Textos de apoyo No 

Leyendas Nombre y procedencia Número de vitrinas 31 
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Anexo 1.5 Cuestionario del Museo Geológico del Seminario 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo geológico del Seminario  
Dirección –  C/ Diputación, 231 
Código postal –   08007 
Ciudad –  Barcelona                                              Provincia - Barcelona  
Teléfono –  934541600             Fax -  
URL  – http://www.telefonica.net/web2/pa-ko/MGSB/ 
Correo electrónico – almeracomas@hotmail.com 
Director  –  Sebastián Calzada 
Responsable técnico (Geología) –  
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario – 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. 
Condiciones –   
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Sebastián Calzada 
2 Petrográfica Sebastián Calzada 
3 Paleontología Sebastián Calzada 
  
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección                  � 10% Compra          � 0% Otra               � 
Donación                      � 90% Intercambio     � 0% 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 2000         
Inventariados 1768         
En BD electrónicas 1768         
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 22%  
Otras regiones de España 43%  
Cataluña(local / regional) 35%  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 
Correspondencia científica �   Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  No 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Acces 
Campos y normas: Número de referencia, periodo, piso, grupo, genero, subgénero, especie, autor y año, país, 
municipio, lugar, donante y fecha, determinación, ubicación. 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: No 
Preparación/restauración:No 
Estado general y principales patologías/problemas:No 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �       Vigilancia electrónica permanente �     
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia �   
Detección automática de intrusión �                                        
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: Si 
Biblioteca: Si 
Caracterización del mobiliario: muebles de madera y puertas de vidrio 
Embalaje de las piezas: Están puestas sobre cajas de cartón 
Etiquetado: Tienen etiqueta estandarizada 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �      Biblioteca/ Centro documentación       �   

Otras publicaciones                  �   Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

� Visitas guiadas. 
� Talleres  

� Otros –  

Sitio en Internet �   
13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Sí 
A los investigadores – Sí 
A visitantes con necesidades especiales – No 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 
No lo contabilizan 
15. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de minerales no estan expuestas 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  No 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:   1                                   Formación:  
Otro personal: Se cuenta con un grupo de amigos del museo que realizan diversas investigaciones. 
17. MOVIMIENTO DE PIEZAS 
No se prestan ejemplares y no hay una relación del movimiento de ejemplares 
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
Tema: No aplica 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 

No aplica 
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas y fechas:  
Col. Isidre Gurrea 
Col. Llopis Lladó 
P. Aurelio Basilio, 1942 
Col. Gràcia Camprubí, 2008 
Col. Faura i Sans, 1973 
Col. Guerin, 1970  
Centre Excursionista de Catalunya,  
Además de estas subcolecciones existen varios donantes.  
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Anexo 1.6 Cuestionario del Museo de Geología y del Yeso de Vilobí 
 
1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSI CIÓN) 

Nombre – Museo de Geologia y del yeso de Vilobí 
Dirección –   
Código postal –08735    
Ciudad – Vilobí del Penedès                                
Teléfono – 938978027              Fax -  
URL  –  
Correo electrónico –  
Director  –  Josep Rovira 
Responsable técnico (Geología) –  
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario – Convenido 
Condiciones –   
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Josep Rovira 
2 Paleontología Josep Rovira 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección � Compra � Otra               � 
Donación � Intercambio � 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 961         
Inventariados          
En BD electrónicas          
Tipos          
Moldes          
Otros   
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 4%  
Otras regiones de España 2%  
Cataluña(local / regional) 78%  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  No 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: No posee 
Campos y normas: 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: No 
Preparación/restauración:No 
Estado general y principales patologías/problemas: Problemas con algunos sulfuros y sales 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �       Vigilancia electrónica permanente �   
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                    
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: sí 
Biblioteca: No 
Caracterización del mobiliario: Vitrinas de madera 
Embalaje de las piezas: Cajas de cartón 
Etiquetado: SI 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     � No Biblioteca/ Centro documentación       � No 

Otras publicaciones                  � No Oficinas de formación/divulgación       � No 
Servicio educativo 

� Visitas guiadas. 
� Talleres  

� No Otros –  

Sitio en Internet � No 
Contactos con bases de dados internacionales:  

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Si 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales – No 
14. VISITANTES  
No tiene un control 
15. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Son fijas 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  No 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:                                      Formación:  
1 Director  
Otro personal:  
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
No se lleva un control 
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
No realiza 
19. EXPOSICIONES MINERALES 
Duración Permanente Barreras físicas Vitrinas aisladas 
Piezas  200 Textos de apoyo No 
Leyendas Nombre, población y procedencia Número de vitrinas  
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas,  fecha y número de ejemplares 
Colección Josep Rovira 
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Anexo 1.7 Cuestionario del Museo de Ciencias Naturales de Granollers 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo de Ciencias Naturales de Granollers 
Dirección –  Avinguda Francesc Macià, 51 
Código postal – 08402 
Ciudad – Granollers                                               Provincia -  Barcelona 
Teléfono y fax –93 870 96 51  
URL  – http://www.museugranollersciencies.org 
Correo electrónico – m.granollers.cn@diba.es 
Director  – Antoni Arrizabalaga  
Responsable técnico (Geología) –  
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo  Exposición temporal □  Colección visitante □    Monumento/sitio □  Inst/Lab investigación □   
Horario – Temporalmente cerrado por reformas. 
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1. Zoología Antoni Arrizabalaga 
2. Botánica Antoni Arrizabalaga 
3. Mineralogía Antoni Arrizabalaga 
4. Petrográfica Antoni Arrizabalaga 
5. Paleontología Antoni Arrizabalaga 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de:) 
Recolección � Compra            � Otra               � 
Donación � Intercambio � 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES (A fe cha del 31 de Diciembre de  
2006) 
                   
Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados ------------- ---------- -----------       
Inventariados 186 80 81       
En BD electrónicas ---------- ---------- -----------       
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional   
Otras regiones de España   
Cataluña(local / regional) Desconocido La gran mayoría de los ejemplares son de carácter 

regional y local, principalmente de la comarca del 
Vallès Oriental.  

7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales �  200 Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � Solo 5 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � 8 para docencia Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación: algunas minas de 

Cataluña 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: No usan plataformas digitales para las colecciones de geología 
Los campos del registro son: clase, especie, presentación, número de ejemplares, paragénesis, recolector, 
fecha de recolección, fecha de ingreso, forma de ingreso, estado del ejemplar, paraje, municipio, comarca y 
comunidad autónoma. 
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9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: Ninguna 
Preparación/restauración: Ninguna  
Estado general y principales patologías/problemas:Desconocidas  
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �     Vigilancia electrónica permanente �   
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                     
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: si, localizado fuera del museo.   
Biblioteca: si 
Caracterización del mobiliario:  
Embalaje de las piezas: en cajas 
Etiquetado: solo con número de referencia 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �    Biblioteca/ Centro documentación       � 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

� Visitas guiadas. 
� Talleres  

� Otros –  

Sitio en Internet � 
Contactos con bases de dados internacionales: A partir de 2007 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): si 
A los investigadores – si  
A visitantes con necesidades especiales –no 
14. VISITANTES  

 Total Escolares Investigadores Otras actividades 
Nacionales Extranjeros 

1987 15509 6248    
1988 20241     
1989 17231     
1990 18102     
1991 15295     
1992 15737     
1993 15097     
1994 12559     
1995 10990     
1996 11622     
1997 13537     
1998 12747     
1999 11367     
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de exposición son permanentes. 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  No 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores: 3     Formación: Biologos 
Otro personal: 3 (1 administrativo y 2 vigilantes) 
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17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
  

Adquiridas 
Prestadas Recibidas en préstamo 
Inst. Nac. Extranjero. Inst. Nac. Extranjero. 

------  Cuarzo ahumado, M. Torre 
Balldovina 

   

2004  Laberintodon, al Int. 
Botánico de Barcelona, para 
una exposición 

   

2006    MGDB amatista para 
una exp. temporal 

 

2008  Laberintodon, Int. Catalán 
de Paleontología para 
hacerle un estudio 

   

18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
Tema: Triasico, el laberintodont del Montseny 
Piezas   
Leyendas  
Barreras físicas  
Textos de apoyo Un publicación divulgativa “Triàsic, el laberintodont del Montseny 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 
No aplica 
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Anexo 1.8 Cuestionario del Museo de Historia de Sabadell  
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo de Historia de Sabadell 
Dirección –  C. de Sant Antoni, 13, 
Código postal – 08201   
Ciudad – Sabadell                                   Provincia -Barcelona   
Teléfono –Tel. 937278555                      Fax - 937266042 
URL  – http://www.sabadell.cat 
Correo electrónico – mhs@ajsabadell.cat 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario: lunes a sabado de 5pm a 8 pm y domingos de 11am-2 pm. 
Horario de verano, agosto:  
Del 1 al 8  y del 23 al 31: abierto viernes de 5 -8  y sabados de 11-2 m. 
Del 9 al 22 de agosto cerrado 
Condiciones – Lunes cerrado  
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Jaume Claver´’ 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Ya no se incorpora material 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Rocas Fósiles SedimentosSuelos Sondeos Arqz Antr Otros 

Estimados 12000 - - - - - - - - 
Inventariados 12000 - - - - - - - - 
En BD electrónicas 0 - - - - - - - - 
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 
No se tiene la relación de ejemplares de distintas procedencias 
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  No 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa:  
Campos y normas: 
9. CONSERVACIÓN 
No se aplican medidas de conservación; los ejemplares están envueltos en papel de cocina y en bolsas plásticas 
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio � Vigilancia electrónica permanente �   
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                  
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva:  
Biblioteca:  
Caracterización del mobiliario: armario compacto 
Embalaje de las piezas: los ejemplares están  envueltos en papel de cocina y en bolsas plásticas 
Etiquetado:  

 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
419

12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
No se hace difusión de la colección 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): No 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales –No 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 
No aplica, cerrada la exposición permanente en 2003 
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  No  
16. RECURSOS HUMANOS 
No hay personal especializado para la colección, ya que están guardadas en el almacén del museo 
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
No aplica 
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
No aplica 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 
La exposición permanente fue retirada en 2003 
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas y fechas:  
Col. Miguel Crusafont 
Col. Truyols 
Col. J. F de Villalta 
Col. Andrés Rovira 
Col. Jaume Claverí  
Además de diversos donantes 
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Anexo 1.9 Cuestionario del Museo Geominero 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSI CIÓN) 
Nombre – Museo Geominero 
Dirección –  c/ Ríos Rosas, 23    
Código postal – 28003   
Ciudad – Madrid                                             Provincia -  Madrid 
Teléfono –313495700               Fax - 91 442 6216 
URL  – http://www.igme.es/museo/ 
Correo electrónico – igme@igme.es 
Director  – Isabel Rábano 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario – 9 a 14 h, de lunes a domingos y festivos 
Condiciones – El Museo cierra los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Entrada gratuita  
3. COLECCIÓN DE MINERALOGÍA RESPONSABLES 
1 Mineralogía  Ruth González Laguna, Angel Parada, Ramón Jiménez 

Martínez, Rafael Lonzano Fernández 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección � % 70 Compra � % 5 Otra (Cual?)   � 
Donación � % 20 Intercambio � % 5 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Total Internacionales Nacionales  Catalanes 

Estimados 15.000    
Inventariados 11.915   359 
En BD electrónicas 11.915    
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones mineralogía) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo � Fotografías � 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  si 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: access  
Campos y normas: Clave del ejemplar, antigua clave, colección, fecha de realización, ficha, Nº de planta, vitrina, 
Nº de cajón, Nº estante, Nº de frente, país, provincia, municipio, paraje, clase, subclase, grupo, especie, variedad, 
fórmula, forma de ingreso, fecha de ingreso, fuente de ingreso, análisis, descripción y  referencias bibliográficas. 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental:  
Humedad relativa del aire: 20- 30% 
Temperatura media: 20- 25 ºC 
Iluminación: radiación ultravioleta e iluminancia 
Preparación/restauración: 
Limpiezas superficiales y adhesiones con resinas acrílicas o vinílicas (Paraloid y Mowital). 
Cambio de tubos fluorescentes (Philips TLD 58/82-827) por otros con una curva espectral más adecuada para la 
perfecta reproducción de los colores (Philips TLD90 DE LUXE PRO 58-950). 
Estado general y principales patologías/problemas: 
Minerales inestables (sulfuros, sales etc.) 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio � Vigilancia electrónica permanente � 
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                  
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: No 

Biblioteca: si 
Caracterización del mobiliario: muebles de pared en madera con 3 estanterias y cajones inferiores para guardar el 
material de reserva. 
Embalaje de las piezas: en bolsas y/ cajas plásticas.  
Etiquetado: Nombre del mineral, fórmula química, localidad o mina, población y número de ref.  
Actualmente se están  relizando cambios en el etiquetaje incluyendo la sensibilidad del ejemplar a la luz, calor etc.  
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     � Biblioteca/ Centro documentación       � 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

2. Visitas guiadas. 
3. Talleres  

� Otros –  

Sitio en Internet � 
Contactos con bases de dados internacionales: no 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Si 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales – Exposición para invidentes y discapacitados 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros actividades 
Nacionales Extranjeros 

2000 20.485 11.029   9456 
2001 19.115 10.935   8180 
2002 20.641 11.566   9075 
2003 20.106 10.966   9140 
2004 22.772 10.179 1 (Paleo) 2 (Paleo) 12.593 
2005 27.310 11.534 1 (Paleo)  15.776 
2006 26.012 10.528  1 (Paleo) 15484 
2007 26.942 10.120 3 (Paleo) 1 (Paleo) 16822 
2008 28.585 10.150 4 (Paleo) 1 (Paleo) 18435 
2009   3 (Paleo)   
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de exposición son permanentes, excepto las 
que están  actualmente en restauración. 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  Si 
16. RECURSOS HUMANOS 
Directora 1,                                                   Formación: Bióloga 
Jefe de sección gestión institucional: 1          Formación: Licenciada en Magisterio  
Investigadores 2:                                          Formación: Biólogo, geólogo      
Técnico(s) superiores: 4                               Formación: geólogos /restaurador – conservador 
Ayudantes: 3                                                 Formación: 1 geólogo, 1 biólogo, B.U.P 
Auxiliares:2                                                   Formación: Licenciado en Historia del Arte, B.U.P.       
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
Sin datos 
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18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
Temas 
- Los lagos del pasado.  
- Planeta Tierra 
- Tesoros en las rocas – Mineralogía 
- Insectos en ámbar: Atrapados en el tiempo. 
- El largo viaje hacia occidente: fauna ibérica hace 1.800.000 años 
- Túnel Ordovícico de Asturias 
- Guillermo Schulz 
- El IGME en la Antártida y el año polar internacional 
- El Rostro del Agua 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES  

Piezas expuestas: 207 Barreras físicas: vitrina con cristales de vidrio. 
Etiquetas: Nombre mineral, fórmula 
química, localización y número de ref.  

Textos de apoyo: panel de fondo de vitrina con mapa y una 
pequeña explicación.  
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Anexo 1.10 Cuestionario del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
Dirección –  C/José Gutiérrez Abascal, 2. 
Código postal – 28006   
Ciudad – Madrid                                              Provincia – Madrid  
Teléfono – 914111328              Fax -  
URL  – http://www.mncn.csic.es/cogeologia.htm 
Correo electrónico –  
Director  –  Alonso Navas Sánchez 
Responsable técnico (Geología) –Aurelio Nieto Codina  

2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo ■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario – Cerrado temporalmente 
Condiciones – Cerrado temporalmente  
3. COLECCIÓN DE MINERALOGÍA  RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Aurelio Nieto Codina 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección �% Si Compra �% Otra               � 
Donación �% Si Intercambio �% 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COLECCIÓN  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Total Internacionales Nacionales  Catalanes 

Estimados 15.000 7.500 7.500 288 
Inventariados 15.000 7.500 7.500 288 
En BD electrónicas 15.000 7.500 7.500 288 
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  � 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Excel-Access 
Campos y normas:Nº referencia, especie, localidad, yacimiento, provincia, donante. 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: No 
Preparación/restauración:No 
Estado general y principales patologías/problemas: Sulfuros y sales 
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �       Vigilancia electrónica permanente �   
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                    
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: Si.    Biblioteca: Si 
Caracterización del mobiliario: Armarios compactos 
Embalaje de las piezas: Cajas de cartón, bolsas de plástico 
Etiquetado: Triple (nº catálogo, yacimiento, etiq. Históricas). 
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12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �    Biblioteca/ Centro documentación       � 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

4. Visitas guiadas. 
5. Talleres  

� Otros – Exposición permanente en proceso de instalación  

Sitio en Internet � 
13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Si 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales –No 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 
No aplica 
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de exposición son permanentes. 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  Si 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores: 1               Formación: Doctor en geografía.     Otro personal: 2 
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
No aplica 
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
Tema y fecha: -Darwin y la evolución 
-Mariano de la  P.  Graells 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 

No aplica 
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas y fechas 
Col. Gabinete Franco Dávila (s. XVIII) 
Donaciones de los geólogos: Quiroga, Calderon, A. von Humbolt, Gimbernat, Ses Baugnat, Vilanova, Hernández-
Pacheco,  Gómez de Llerena, Garcia Guinea.  
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Anexo 1.11 Cuestionario del Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y 
Grecia 

 
2. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbon y Grecia 
Dirección –  Calle de Ríos Rosas, 21   
Código postal – 28003 
Ciudad –  Madrid                                              Provincia - Madrid 
Teléfono –913367069               Fax - 913367068 
URL  – http://www.minas.upm.es/inicio/museominas.html 
Correo electrónico –  
Director  – Benjamín Calvo  
Responsable técnico (Geología) – Martín Oliete 
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo � Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio � Inst/Lab investigación �   
Horario – 10-14 hr, los miércoles, jueves y viernes 
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Martín Oliete 
2 Petrográfica  
3 Paleontología Christian Peña Narciso 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección                  � Compra          � Otra               � 
Donación                      � Intercambio    � 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Minerales Total Internacionales Nacionales  Catalanes 

Estimados 15000 12000 3000 56 
Inventariados 10000 8000 2000 56 
En BD electrónicas 10000 8000 2000  
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 12000  
Otras regiones de España 2944  
Cataluña(local / regional) 56  
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo �  Fotografías � 
Correspondencia científica �  Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  No 
8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Filamaker 9.0, Excell 
Campos y normas: Especie, ubicación, paraje, municipio, provincia, comunidad autónoma, paragénesis, 
observaciones históricas (donante, fecha y notas o descripciones) 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: Si 
Preparación/restauración: SI 
Estado general y principales patologías/problemas: Buen estado, las patologías habituales de algunos minerales. 
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10. SEGURIDAD 
Detección de incendio �       Vigilancia electrónica permanente �   
Puertas corta-fuego � Plano de emergencia � 
Detección automática de intrusión �                                    
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: No 
Biblioteca: SI 
Caracterización del mobiliario: Mobiliario original en madera de comienzos del siglo XX,  
Embalaje de las piezas:  
Etiquetado:  
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     �    Biblioteca/ Centro documentación       � 

Otras publicaciones                  � Oficinas de formación/divulgación       � 
Servicio educativo 

6. Visitas guiadas. 
7. Talleres  

� Otros –  

Sitio en Internet � 
Contactos con bases de dados internacionales: A partir de 2007 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): Si 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales – NO 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros actividades 
Nacionales Extranjeros 

1999 4100 3500    
2000 4100 3550    
2001 4100 3500    
2002 4100 3300    
2003 4100 3300    
2004 4100 3300    
2005 4100 3300    
2006 4100 3300    
2007 4100 3100    
2008 4100 3200    
15. MUESTRAS DE EXPOSICIÓN 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto): Las muestras de exposición son permanentes. 
Existe un inventario de las muestras de exposición?  Si 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:     Formación: Ingeniero de minas 
Otro personal: 6 
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 
No aplica 
18. EXPOSICIONES TEMPORALES 
No aplica 
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 
Duración Permanente Barreras físicas Vitrinas aisladas 
Piezas  10 Textos de apoyo No 
Leyendas Nombre, procedencia, número Número de vitrinas 129 
20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas y fechas: Muestra procedentes de  A. Agudo y Baltasar Sánchez 1995-2001. 
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Anexo 1.12 Cuestionario del Museo de Ciencias Naturales de Álava 
 

1. IDENTIFICACIÓN (INSTITUCIÓN / COLECCIÓN / EXPOSICIÓ N) 
Nombre – Museo de Ciencias Naturales de Álava 
Dirección –  Siervas de Jesús, 24.  País Vasco 
Código postal –   01001 
Ciudad –    Vitoria-Gasteiz                     Provincia -  Álava   
Teléfono –   945181924            Fax - 945181932   
URL  –    http://www.iberiarural.es/lugares-destacados/alava/museo-de-ciencias-naturales.htm 
Correo electrónico – museociencias@alava.net 
Director  – Jesús Alonso  
Responsable técnico (Geología) –  
2. FUNCIONAMENTO / ACESSO 
Museo■ Exposición temporal �  Colección visitante �    Monumento/sitio ■ Inst/Lab investigación �   
Horario – Martes a viernes: 10:00 - 14:00 y 16:00 - 18:30, sábados: 10:00 - 14:00, domingos y festivos: 11:00 - 
14:00  
Condiciones – Cerrado los lunes, excepto si son festivos. 
3. PRINCIPALES COLECCIONES RESPONSABLE 
1 Mineralogía  Jesús Alonso 
2 Petrología Jesús Alonso 
3 Paleontología Carmelo Corral y Rafael López del Valle 
4 Botánica Criptogámica – Herbario VIT Marta Infante y Patxi Heras  
5 Botánica Fanerogámica – Herbario VIT Pedro María Uribe-Echebarría 
6 Entomología Variable 
7 Vertebrados Variable 
4. INCORPORACIÓN (Piezas mayoritariamente provenientes de: 
Recolección � 99,4% Compra � 0,5% Otra               � 
Donación � .05% Intercambio     � 0,05% 
5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COLECCIONES  
                   Materiales 
Nº ejemplares. 

Mineral
es 

Rocas Fósiles 
Sediment
os 

Suelo
s 

Sondeo
s 

Arqz Antr Botan+Zool 

Estimados 13.500 1.100 20.000      538.000 
Inventariados 13.129 800 13.873      401.000 
En BD electrónicas 13.129 800 13.873      401.000 
Tipos - - 102      233 
Imitaciones          
Otros  Figurados: 13.922 ejemplares figurados en publicaciones científicas 
6. REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA 

 Nº de ejemplares  Observaciones 
Internacional 6.000  Aproximadamente el 1% del total 
Otras regiones de España 465.600 Aproximadamente el 98,89% del total 
Cataluña (local / regional) 1.000 Aproximadamente el 0,11 % del total 
7. DOCUMENTACIÓN (Colecciones geológicas) 
Libro de registro � Listas generales resumidas � 
Fichas o manuales � Fichas electrónicas                      � 
Cuadernos/libretas de campo � Fotografías � 
Correspondencia científica � Análisis de laboratorio � 
Láminas delgadas � Secciones pulidas                        � 
Otros:   Geo-referenciación:  Si 
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8. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN /  BASES D E DATOS 
Plataforma / programa: Aplicaciones a la medida mediante ACCESS 
Campos y normas: Nº de registro, subcolección, provincia, municipio, paraje, especie, paragénesis, forma de 
ingreso, fecha de ingreso, fuente de ingreso 
9. CONSERVACIÓN 
Medidas de conservación preventiva / Monitoreo ambiental: Si (Servicio de Restauración de la Diputación Foral 
de Álava  (DFA) 
Preparación/restauración: Si (Propio + Servicio de Restauración de la DFA) 
Estado general y principales patologías/problemas: No patologías. Problemas fundamentales derivados del 
amontonamiento por falta de espacio. 
10. SEGURIDAD 
Detección de incendio � si   Vigilancia electrónica permanente � si  
Puertas corta-fuego � si Plano de emergencia � si 
Detección automática de intrusión � si                                  
11. OTROS DATOS SOBRE LA COLECCIÓN / RESERVA 
Sala específica para la reserva: Varias salas. Algunas fuera del museo 
Biblioteca: Si. Sólo uso interno. 
Caracterización del mobiliario: Específico para cada tipología. No apilables. Repletos 
Embalaje de las piezas: Sólo las que lo precisan 
Etiquetado: Si 
12. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL  
Folletos/ Catálogos     � si  Biblioteca/ Centro documentación       � Si. Sin uso público por falta 

de espacio 
Otras publicaciones                 � si Oficinas de formación/divulgación       � no 
Servicio educativo 

8. Visitas guiadas. 
9. Talleres  

� si 
 

Otros –  Campamentos de geología y Recorridos Botánicos (Campañas 
no regulares) 

Sitio en Internet � aún no 
Contactos con bases de dados internacionales: en breve incorporación a GBIF 

13. ACCESIBILIDAD 
Al público en general (presencial / Internet): no 
A los investigadores – Si  
A visitantes con necesidades especiales – Exposición para invidentes y discapacitados: no 
14. VISITANTES ESTUDIANTES 

 Total Escolares Investigadores Otros actividades 
Nacionales Extranjeros 

1999 30.075 6.598 62 12  
2000 30.817 5.662 71 11  
2001 23.041 4.858 73 10  
2002 17.522 4.372 60 13  
2003 13.270 3.189 90 17  
2004 20.456 4.541 65 9  
2005 17.628 3.219 74 12  
2006 14.824 3.684 55 12  
2007 13.840 3.227 185 40  
2008 14.347 2.988 107 31  
2009      
15. Muestras de exposición 
Son fijas o las cambias constantemente (Cada cuanto):  
Exposiciones temporales: 2-3 por año. Cada una de ellas mueve unas 500 piezas 
Exposición Permanente: Son fijas, aunque se remodela la línea gráfica cada 8 años. Anualmente sufre pequeñas 
modificaciones con inclusiones o extracciones de algunos ejemplares. 
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Existe un inventario de las muestras de exposición?  
Las bases de datos señalan la ubicación de cada pieza, por tanto siempre podemos pedir a la base un listado de 
todos aquellos números de registro que se encuentran en la exposición. 
16. RECURSOS HUMANOS 
Técnico(s) superiores:                                      Formación:  
 
1 Técnico Superior                                           Geólogo, Museólogo   
Otro personal:  
1 Auxiliar Administrativo                                    
2 Ordenanzas 
2 Personal de limpieza 
Personal contratado vía concurso, por periodos anuales para labores de conservación y documentación: 
1 Botánico (Fanerogamia)                                Biólogo, Especialista en Botánica Fanerogámica 
2 Botánicos (Criptogamia)                                Biólogos, Especialistas en Botánica Fanerogámica  
2 Geólogos                                                       Geólogos, Especialistas en Paleontología 
Personal vinculado a labores de conservación y documentación vía Convenios de Colaboración con 
Asociaciones culturales sin ánimo de lucro: 
2 Personas (Entomología)                               Naturalistas (aficionados) 
17. MOVIMENTO DE PIEZAS 

  
Adquiridas 

Prestadas Recibidas en préstamo 
Inst. Nac. Extranjero. Inst. Nac. Extranjero. 

2000 24.125 1.634   
2001 18.609 988   
2002 13.707 21.152   
2003 24.648 638   
2004 10.245 1.776   
2005 12.226 1.049   
2006 10.080 701   
2007 4.129 442   
2008 4.909 669   
18. EXPOSICIONES TEMPORALES (de carácter mineralógico) 

Los sulfuros en el País Vasco: la mina de Troya. Sala de Mineralogía. 1988. 

Gemas y piedras preciosas.  Sala de Mineralogía. 1988. 

Tectitas (Rocas lunares), impactitas y vidrios naturales.  Sala de Mineralogía. 1989. 

Elementos nativos metálicos y no metálicos en el MCNA. Sala de Mineralogía. 1989. 

Las Fluoritas del MCNA. Sala de Mineralogía. 1989. 

Los micromamíferos en el Cuaternario. Sala de Paleontología. 1989. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
Minerales y Fósiles de Bilbao. 1989. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
Minerales y Fósiles de Bilbao. 1990. 

Minerales de las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra. Sala de Mineralogía. 1992. 

Las plantas a través de los tiempos geológicos. Sala de Paleontología. 1993. 

Icnitas de Salinas de Añana. Sala de Exposiciones Temporales del MCNA. 1993. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
Minerales y Fósiles de Bilbao. 1993. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
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Minerales y Fósiles de Bilbao. 1994. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
Minerales y Fósiles de Bilbao. 1995. 

Colección mineralógica Ibérica. Sala de Mineralogía. 1996. 

Fluoritas, luz en estado sólido. Sala de Exposiciones Temporales del MCNA. 27 Junio - 15 Noviembre, 1996 

Últimas adquisiciones del MCNA. Sala de Exposiciones Temporales del MCNA. 30 Diciembre - 30 Abril, 
1997-1998. 

Minerales en las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra. Montaje de exposición temporal en el stand de la 
Feria Internacional de Minerales y Fósiles de Bilbao. Octubre 1999. 

El Museo de Ciencias Naturales de Álava. Montaje de exposición temporal en la sala noble de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Marzo 2001. 

Últimas adquisiciones del MCNA. Montaje de exposición temporal en el stand de la Feria internacional de 
Minerales y Fósiles de Bilbao. Octubre 2001. 

El MCNA en la Feria Internacional de Minerales y fósiles de Bilbao (Stand institucional): Septiembre – 2002 

Todos descubrimos algo nuevo cada día. Sala de Exposiciones Temporales del MCNA. Diciembre - Junio, 
2001-2002. 

El MCNA en la Feria Internacional de Minerales y fósiles de Bilbao (Stand institucional): Octubre – 2003 

El MCNA en la Feria Internacional de Minerales y fósiles de Bilbao (Stand institucional): Octubre – 2004 

Últimas adquisiciones del MCNA. Sala de exposiciones temporales del MCNA. 2006 

Harridunak. Una mineralogía del País Vasco. Sala de exposiciones temporales del MCNA (Diciembre 2008- 
Mayo 2009)  
19. EXPOSICIONES PERMANENTES 

Duración 1986-Actualidad Barreras físicas si 
Piezas  2.001 Textos de apoyo si 
Leyendas si Número de Vitrinas 102 
Área de Geología 

Mineralogía – 16 vitrinas – 510 ejemplares 
Paleontología – 20 vitrinas – 602 ejemplares 

        Petrología – 1 vitrina – 39 ejemplares  

Primera planta del edificio 

Área de Botánica: 33 vitrinas – 250 ejemplares Segunda planta del edificio 

Área de Zoología: 32 vitrinas – 600 ejemplares Segunda planta del edificio 
Duración 2004-Actualidad Barreras físicas no 
Piezas  445 Textos de apoyo si 
Leyendas si Número de vitrinas 16 
Exposición Permanente “Planeta Cretácico”, relativo a los 
yacimientos alaveses de ámbar y al resto de colecciones de 
ámbar del MCNA. (Inauguración: Febrero 2004). 
 

Planta baja del edificio (Se transformó el 
Salón de Actos en sala de exposiciones para 
incluir este yacimiento en el proyecto 
museográfico permanente). 

20. ORIGEN DE LOS EJEMPLARES (Subcolecciones dentro de la colección) 
Principales procedencias, personas,  fecha y número de ejemplares 
Colección Botella. Adquirida por el museo en 1995, compuesta por 136 ejemplares procedentes de la Península 
Ibérica. De la totalidad, sólo 6 ejemplares son catalanes (Ver archivo xls) 
 
Colección Calvo, de mineralogía sistemática internacional. Adquirida por el museo en 2000, compuesta por 
2.500 ejemplares. Ni un solo ejemplar es de procedencia española. 
El MCNA-ANZM tiene sólo 23 años de existencia. Solamente el Herbario VIT tiene subcolecciones históricas 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
431

del siglo XVIII y XIX (Herbarios Prestamero y Lakoizketa respectivamente). También hay subcolecciones 
históricas en la colección de Vertebrados, procedentes de gabinetes de CCNN de instituciones religiosas, que 
fueron donados al museo.  
 
Las colecciones geológicas, y fundamentalmente la colección de mineralogía, se han forjado muy recientemente 
(las dos últimas décadas). No ha habido donaciones de carácter histórico, más bien donaciones de ejemplares 
individuales en el día a día. 
 
Señalamos a continuación la composición de las colecciones de GEOLOGÍA en base a su modo de adquisición: 
COLECCIÓN DE MINERALOGÍA: 13.129 ejemplares (a 8 de octubre de 2009) 

Compra: 55%, Recolección: 24%, Donación: 16% , Intercambio: 5% 
COLECCIÓN DE PALEONTOLOGÍA: 13.873 ejemplares  (a 8 de octubre de 2009) 

Compra: 17,3%, Recolección: 46,3%, Donación: 35,5% , Sin datos: 0,9% 
COLECCIÓN DE PETROLOGÍA: 800 ejemplares (a 8 de octubre de 2009) 

Recolección: 99%, Donación: 1% 
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ANEXO 2 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE LOS 
MUSEOS 

Anexo 2.1 Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 
 
Colección de minerales catalanes del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona antes 
de 1910. 
 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Pirita  Sant Joan de les 

Abadesses 
6 Rivotita Pirineos de Lerida  

2 Pirita  Val d’Aran  7 Aerinita Montsec 
3 Pirita  Espinabell 8 Sepiolita Sta Creu d’Olorda 
4 Cervantita 

(estibiconita) 
Ribes de Freser  9 Gedrita Cap de Creus 

5 Piromorfita Anglès (col. Vidal) 10 Oligoclasa  Cataluña  
 
Los donantes del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y las muestras aportadas 
en 1912. 
 
Manuel Martorell. 
- Molibdenita de Sant Joan de les Abadesses. 
- Galena hojosa de Falset. 
- Calcopirita de Sant Gervasi de Cassoles. 
- Calcedonia de Montjüic. 
- Jaspes blancos y grises de Montjüic. 
- Cuarzo lechoso del Tibidabo. 
- Almandinos dodecaedros romboidales del Tibidabo. 
- Calcita estalactítica de Sant Miquel del Fai. 
- Calcita estalactítica de las cuevas del Salnitre. 
- Calcita incrustante recubriendo vegetales de la cantera cerca de Banyoles.  
- Calcita margosa negra de Calella. 
- Turmalina en pegmatita de Calella. 
- Turmalina negra en granito de Calella. 
- Moscovita de Calella.  
- Baritina lamelar blanca de Granollers. 
- Yeso sacaroide gris de la Seu d’Urgell. 
- Serpentina verde oscuro del Estany Llong de la Val d’Aran. 
Santiago Ángel Saura. 
- Molibdenita (MGB 2735) de Sant Feliu de Guíxols. 
- Pirita (MGB 2735) de Montjuïc. 
- Cuarzo (MGB 2830) lidita de Montjuïc. 
- Yeso (MGB 3011) escamoso de Montjuïc. 
- Cuarzo (MGB 2803) grupo de cristales de la Serreta de St. Josep, Montbanc. 
- Cuarzo (MGB 2808) falso topacio del Montseny. 
- Oligisto (MGB 2849) manganesífero de Ribes de Freser, Girona 
- Pirolusita (MGB 2855) de La Selva, Girona. 
- Calcita (MGB 2957) de Caldes de Montbui.  
- Baritina (MGB 3007) con calcita de Vallcarca, Barcelona. 
- Moscovita (MGB 3056)de Sant Pere Màrtir, Barcelona. 
- Moscovita (MGB 3058) del coll d’Alforja, Tarragona. 
- Talco (MGB 3064) de Núria, Girona 
- Tremolita (MGB 3074) asbesto de Núria , Girona 
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Mariano Masferrer Rierola. 
- Pirita de Espinelves, Girona. 
- Cuarzo hialino de Espinelves, Girona. 
- Cuarzo falso topacio de Espinelves, Girona. 
- Arsenopirita de Ribes de Freser, Girona. 
- Estibiconita (estiblita) de Ribes de Freser, Girona. 
- Calcita grupo de cristales de la cueva de Mura, Sant Llorenç del Munt. 
- Aragonito flos ferri de la cueva de Mura, Sant Llorenç del Munt. 
Arturo Bofill Poch. 
- Pirita de Montjüic, Barcelona. 
- Calcedonia de Montjüic, Barcelona. 
- Jaspes blancos de Montjüic, Barcelona. 
- Jaspe gris de Montjüic, Barcelona. 
- Jaspe rojo amarillo de Montjüic, Barcelona. 
- Calcita en drusa de Montjüic, Barcelona. 
- Calcita bacilar de Montjüic, Barcelona. 
- Pirita de Sant Feliu de Guíxols, Girona 
- Fluorita de Sant Cugat del Vallès 
- Cuarzo bipiramidal de Montbardó. 
- Cuarzo pedernal violáceo de Rubí.  
- Cuarzo lechos del Mas Guimbau de Vallvidrera. 
- Cuarzo en masa con impresiones de cristales romboédricos de Montcada. 
- Calcita blanco-rosado, Caldes de Montbui. 
- Calcita espática de Caldes de Montbui.  
- Calcita espática blanca de Can Baró de Gràcia, Barcelona. 
- Calcita bacilar de Can Baró de Gràcia, Barcelona. 
- Calcita margosa negra de Can Baró de Gràcia, Barcelona. 
- Calcita estalactítica de Sant Esteve de Castellar. 
- Calcita estalactítica de Sant Llorenç del Munt. 
- Calcita en mármol de Espinabell. 
- Calcita mármol ónix (alabastro oriental) pulimentada de Montblanc, Tarragona. 
- Siderita cristalizada de Ribes de Freser, Girona. 
- Azurita (chessilita) drusiforme del Bages. 
- Yeso rojo laminado del barranco de Ulls de Llorenç, Camarasa. 
- Yeso sacaroide blanco de Sant Joan de les Abadesses. 
- Estaurolita con pizarra satinada del Tibidabo. 
- Biotita, cristales sueltos de Bellesguard, Tibidabo. 
- Wollastonita con calcita de la Coma de Freser, Núria . 
- Augita en cristales sueltos y agrupados de Volcán Montsacopa en Olot, Girona. 
- Tremolita carton de montaña de color gris blanco de Núria . 
Luis Mariano Vidal. 
- Calcita en nódulos concrecionados uno de ellos pulimentado de Masarac, Girona 
- Yeso laminar rojo del barranco de Ulls de Llorenç, Camarasa. 
- Aerinita del barranco de Ulls de Llorenç, Camarasa. 
- Millerita (MGB 3787) de la mina Eugenia en Bellmunt del Priorat, Tarragona. 
- Marcasita de Bellmunt del Priorat, Tarragona. 
- Galena de la mina Inocente de Falset, Tarragona. 
- Galena con marcasita y calcita de Bellmunt del Priorat, Tarragona. 
- Galena de Bellmunt, Tarragona. 
- Galena de la mina Eugenia en Bellmunt del Priorat, Tarragona 
- Calcopirita de Sant Llorenç de la Muga, Girona. 
- Bauxita del mas Montori, Sant Quintí de Mediona, Barcelona. 
- Fluorita y galena de Osor, Girona. 
- Calcita de la mina Magdalena de Vimbodí, Tarragona. 
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- Calcita de la cova del Cristall en Santa María de Meià, Lérida. 
- Calcita de la Granja d’ Escarp, Lérida. 
- Calcita con galena de Bellmunt, Tarragona. 
- Calcita escalenoédrica de Bellmunt,Tarragona. 
- Calcita con pirita de Bellmunt, Tarragona. 
- Giobertita de los yesos de Cercs, Barcelona. 
- Cerusita en maclas de El Molar, Tarragona. 
- Baritina y galena de la mina Linda Mariquita de la Molar, Tarragona. 
- Baritina de la Granja d’ Escarp, Lérida. 
- Anapaita de Prats i Sansor, Lérida. 
- Granate del torrente de L’Infern en el Tibidabo, Barcelona. 
- Moscovita de l’Espluga de Francolí, Tarragona. 
- Talco de la Vajol, Girona. 
- Talco de Ribes de Freser, Girona. 
- Aerinita de Les Avellanes, Lérida. 
- Aerinita tallada de Les Avellanes,Lérida. 
- Aerinita de Ulls de Llorenç, Lérida. 
- Augita de Olot, Girona 
- Tremolita, Núria . 
- Amianto de la Coma de Vaca en Queralbs, Girona. 
- Amianto azul de Taús, la Seu d’Urgell. 
- Amianto de La Guardia, la Seu d’Urgell. 
- Amianto del Montsec de Llesui, Lérida 
- Feldespato de Llagostera, Girona. 
- Feldespato vítreo (riacolita) de Montolivet en Olot, Girona. 
- Feldespato vítreo (riacolita)de la Pomareda, Croscat en Olot, Girona. 
- Ámbar de Vilada, Barcelona. 
- Disodila de Tàrrega, Lérida. 
Norbert Font Sagué. 
- Blenda cristalizada negra de l’Albiol, Tarragona. 
- Nickelita en masa con cobaltita de l’Albiol, Tarragona. 
- Cobaltita granulada con nickelita y calcita de l’Albiol, Tarragona. 
- Marcasita de Camprodon. 
- Fluorita en cubos y octaedros violácea recubierta de cuarzo, Sant Cugat del Vallès. 
- Fluorita octaedros verdosa con galena, Sant Cugat del Vallès. 
- Cuarzo irisado del Cap de Creus. 
- Siderita laminosa con calcopirita de Civís, Lérida. 
- Cuarzo de Civís, Lérida. 
- Turmalina negra en pegmatita del Tibidabo.  
- Turmalina negra del Cap de Creus. 
- Turmalina negra en masa de cristales del Cap de Creus. 
- Epidota bacilar verde botella con anfibolita del Tibidabo. 
Federico Bordas. 
- Galena hojosa de Anglès. 
- Zinkenita en masa de Ribes de Freser, Girona. 
- Cobre gris en masa con malaquita y limonita argentífera de Ribes de Freser, Girona. 
- Fluorita en cubos y octaedros blanquesina Sant Cugat del Vallès.   
- Fluorita en masa rosada de El Bruc. 
- Cuarzo hialino con inclusiones de clorita del Montseny. 
- Amatista grupo de cristales del Montseny. 
- Cuarzo bipiramidal de Gósols, Lérida 
- Calcedonia de Montjuïc. 
- Yeso lamelar blanca de Montjuïc. 
- Aragonito fibroso de Sant Sadurní d’Anoia. 
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- Rivotita en masa de la Sierra del Cadí. 
Manuel Chía.  
- Galena de cerca de Anglès en Sant Julià de Llor, Girona. 
- Fluorita en masa blanca verdosa de Anglès, Girona. 
Juan Capella. 
- Pirita en cubos en arcilla azulada de Montjuïc. 
- Galena de Sant Feliu de Pallerols. 
- Polianita en esponja de Montcada.  
- Oligisto ocre rojo en arcilla de La Salut Gràcia, Barcelona. 
- Calcita prismática en el Cerro de Montcada. 
- Calcita bacilar blanca de Can Baró en Gràcia, Barcelona. 
- Calcita esponjosa, Muntanya Pelada Gràcia Barcelona. 
- Aragonito flos ferri de la cueva de Can Capella detrás de la cantera de Can Baró-Gràcia. 
- Malaquita en costras de Montcada i Reixac. 
- Azurita con calcopirita sobre cuarzo de Montcada i Reixac. 
- Yeso en masa blanco de Montgat. 
José Mª Vives de Ferrater. 
- Mispíquel en masa de Queralbs. 
- Calcedonia de Montjuïc. 
- Jaspe de Montjuïc. 
- Cuarzo en lidita de Sant Cugat del Vallès. 
- Yeso fibroso de Begues, Barcelona. 
- Augita en cristales sueltos y agrupados del volcán Montsacopa, Olot. 
- Tremolita fibrosa gris en cuarzo de Montlude en la Val d’Aran. 
- Horblenda negra en roca eruptiva de Esterri de Àneu, Pirineos. 
D.E. Ulrich. 
- Pirita, octaedros y dodecaedros pentagonales en talco de L’Espluga de Francolí, 
Tarragona. 
- Fluorita, octaedros formados por otros más pequeños violácea de Sant Cugat del Vallès.  
- Cuarzo bipiramidal de Gósol, Lérida. 
- Cuarzo sacaroide blanco de Vimbodí, Tarragona. 
- Ópalo gris amarillento de Caldes de Malavella. 
- Almandinos en dodecaedros romboidales de Bellesguard y Sant Gervasi de Cassoles, 
Barcelona. 
- Resina succino en lignito de La Nou, Barcelona. 
Francisco Pons Curet. 
- Mispíquel granudo de Sort. 
Alfonso Mª Serra. 
- Polianita de la mina Roberto Alp - La Cerdanya  
Lorenzo Tomás. 
- Calcita espato blanco de Sant Cugat del Vallès. 
- Calcita escalenoédrica de Sant Cugat del Vallès. 
- Calcita en mármol blanco de Gualba. 
- Calcita en mármol rosado de Gualba. 
- Dolomita en masa fétida de Castelldefells. 
Manuel Geijo . 
- Oligisto ocre rojo en arcilla de La Salut, Gràcia en Barcelona. 
- Calcita espato blanco de Can Baró en Gràcia, Barcelona. 
- Calcita grupo de cristales de Can Baró en Gràcia,Barcelona   
- Calcita estalactítica Mont Baró, Gràcia, Barcelona. 
- Aragonito flos ferri de la cueva de Can Capella detras de la cantera Don Baró-Gràcia, 
Barcelona. 
Pablo Mir Ráfols. 
- Brucita en costras sobre arenisca en Subirats. 
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- Aragonito fibroso en valva de Ostrea crassisima de Sant Sadurní d’Anoia. 
Manuel Llenas Fernández. 
- Blenda cristalina parda negruzca de La Frau de Esca-Montgarri, Val d’Aran. 
- Galena hojosa de Sant Cugat del Vallès. 
- Galena granuda (ojo de perdiz) de La Frau de Esca-Montgarri, Val d’Aran. 
- Calcopirita granuda port d’Urets-Montgarri de la Val d’Aran. 
- Fluorita en cubos y octaedros verdosa y violácea de Sant Cugat del Vallès. 
- Oligisto masa cristalina irizada del port d’Urets-Montgarri, Val d’Aran. 
- Talco compacto verdusco de Maçanet de Cabrenys, Girona 
Celso Gomis. 
- Galena  de la mina del Barniz en Martorell. 
- Galena hojosa en calcita romboédrica del túnel de L’Argentera, Tarragona.  
- Calcita escalenoédrica con pirita túnel de L’Argentera, Tarragona. 
- Calcita prismática romboedros drusa del túnel de L’Argentera, Tarragona 
- Calcita grupo de cristales de Can Baró, Gràcia, Barcelona. 
- Cerusita en masa blanca con galena de Martorell. 
- Baritina rosada del túnel de L’Argentera, L’Argentera. 
Luis Descatllá 
- Polibasita de bordes de Conflent, Civís, La Seu d'Urgell. 
Sin donate. 
- Blenda espática melada de Ribes de Freser. 
- Marcasita en nódulosde las minas de Sorroca y Ogassa. 
- Marcasita concrecionada de Camprodon. 
- Mispíquel de Gualba. 
- Galena hojosa con fluorita y baritina de Sant Fost de Campsentelles. 
- Fluorita en masa verdosa, con galena, de Sant Fost de Campsentelles. 
- Cuarzo bipiramidal de Arenyonet, cerca de Gombreny , Arenyonet. 
- Cuarzo  bipiramidal de Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà. 
- Calcita, espato rojizo Cabrera de Llobregat. 
- Calcita, espato blanco de Gualba. 
- Calcita, romboedros terminados por romboedros de cerca de Igualada Castellolí. 
- Calcita, romboedros terminados por romboedros de Bellmunt del Priorat. 
- Calcita concrecionada del Matadero de Hostafranchs en Barcelona. 
- Calcita concrecionada de las costas del Garraf en Vallcarca.  
- Estroncianita cristalizada de Sant Martí Sarroca. 
- Baritina lamelar blanca con galena de Sant Fost de Campsentelles. 
- Yeso fibroso blanco de Martorell. 
- Epidota masa cristalina verde botella de Gualba. 
- Serpentina verde oscuro de Gualba.  
- Talco gris verdoso de Girona. 
- Tremolita fibroso-bacilar blanca en calcita de Gualba. 
Ramon Canals. 
- Malaquita fibro-radiada del túnel de Capella – Lérida. 
Baltasar Serradell. 
- Picotita granuda con olivino, de Canet d’Adri, en Olot. 
- Olivino en diferentes estados con picotita, de Canet d’Adri, en Olot. 
Francisco Peña. 
- Baritina en cristales tabulares, blanca sobre arenisca de Montjuïc. 
Geronimo Castelló. 
- Estibina de Roques Blanques en Ribes de Freser. 
Fernando Orriols. 
- Jacinto de Compostela en yeso rojo fibroso de Montbardó en la Pobla de Lillet. 
- Calcedonia de Sant Martí Sarroca. 
- Yeso fibroso laminar rojo de Montbardó de la Pobla de Lillet. 
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Duquesa de Medinaceli         
- Halita de Cardona. 
H.H. Escuelas Cristinas. 
- Biotita del Tibidabo, detrás de Belleguard. 
Federico Benessat 
- Molibdenita del Montseny, deViladrau. 
José Sancho. 
- Galena hojosa con pirita de la mina José Domingo de L’Argentera. 
Jaime Almera. 
- Calcita espato de las costas de Garraf. 
- Apatita nódulos de Cànoves del Vallès. 
D.E. Thieux. 
- Calcita espato violáceo de Santa Coloma de Gramenet. 
Eusebio Güell. 
- Calcita espato rojizo de las costas de Garraf. 
Bartolomé Raurell Ferrés. 
- Calcita estalactítica de Gelida . 
Miguel Reig. 
- Yeso sacaroide blanco de Montblanc. 
 

Colección de minerales Catalanes del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona antes de 
1920. 

 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Grafito Berga 78 Calcita Sant Cugat del Vallès  
2 Estibina Ribes de Freser 79 Calcita Corbera de Llobregat 
3 Estibina Camprodon 80 Calcita Gualba 
4 Esfalerita Ribes de Freser 81 Calcita Caldes de Montbui 
5 Esfalerita Carós 82 Calcita Avinyonet 
6 Esfalerita Salardu 83 Calcita Montblanc 
7 Esfalerita La Frau d’Esca 84 Calcita Fontscades 
8 Esfalerita Montgarri (Val d’Aran) 85 Calcita Picamoixons 
9 Esfalerita L’Albiol 86 Calcita Valls 
10 Pirita  Montjuïc 87 Dolomita Castelldefels 
11 Pirita  Espinabell 88 Siderita  Pardines 
12 Pirita Espluga de Francolí 89 Siderita  Planès de Rigard 
13 Cobaltina L’Albiol 90 Siderita  Queralbs 
14 Esmaltina Núria 91 Siderita  Ribes de Freser 
15 Marcasita Camprodon 92 Siderita  Conflent Civís 
16 Marcasita Sant Joan de les Abadesses 93 Aragonito Gràcia – Cova can Capella 
17 Arsenopirita Gualba 94 Aragonito Sant Sadurní d’Anoia 
18 Arsenopirita Queralbs 95 Aragonito Sant Feliu de Pallerols 
19 Arsenopirita Vall de Ribes de Freser 96 Estroncianita Marmellar 
20 Arsenopirita Sort 97 Cerusita Martorell 
21 Galena Martorell, mina Vernís 98 Malaquita Montcada i Reixac 
22 Galena Sant Fost de Campsentelles 99 Malaquita Torre de Capdella 
23 Galena Sant Cugat del Vallès  100 Bixbiïta Ribes de Freser 
24 Galena Montaña de Bassegoda 101 Psilomelana La Seu d’Urgell 
25 Galena Anglès 102 Anhidrita Vallirana 
26 Galena Sant Feliu de Pallerols 103 Baritina Montjuïc 
27 Calcopirita Sant Gervasi  104 Baritina Sant Fost de Campsentelles 
28 Calcopirita Port d’Urets 105 Baritina Granollers 
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29 Calcopirita Montgarri 106 Baritina Vallcàrcara 
30 Calcopirita Val d’Aran 107 Baritina Túnel de L’Argentera 
31 Calcopirita Falset 108 Yeso Montjuïc 
32 Zinquenita Ribes de Freser 109 Yeso Martorell 
33 Bournonita La Selva del Camp 110 Yeso Montgat 
34 Cobres grisos Ribes de Freser 111 Yeso Montbardó 
35 Polibasita Civís –Seu d’Urgell 112 Yeso Pobla de Lillet 
36 Cuarzo  Sant Cugat del Vallès  113 Yeso Sant Joan de les Abadesses 
37 Cuarzo Bagà 114 Yeso Camarasa 
38 Cuarzo Sant Julià de Cerdanyola 115 Yeso La Seu d’Urgell 
39 Cuarzo Mont Verdó- Pobla de Lillet 116 Yeso Sarral 
40 Cuarzo Arenyonet cerca de 

Gombreny 
117 Yeso Montblanc 

41 Falso topacio Montseny 118 Magnetita Montmany 
42 Cuarzo Montseny 119 Magnetita Bagur 
43 Falso topacio Espinelves 120 Magnetita Palafrugell, moli de vent 
44 Cuarzo Cap de Creus 121 Estiblita Ribes de Freser 
45 Cuarzo, 

hematoide 
Gósol 122 Rivotita Sierra del Cadí 

46 Cuarzo Serreta de Sant Josep, 
Montblanc 

123 Estaurolita Tibidabo 

47 Calcedonia Montjuïc 124 Quiastolita Tibidabo 
48 Calcedonia Sant Martí Sarroca 125 Quiastolita Llagostera 
49 Jaspe Montjuïc 126 Turmalina-Chorlo Tibidabo 
50 Silex Rubí 127 Turmalina Calella 
51 Lidita Montjuïc 128 Turmalina Cap de Creus 
52 Lidita Sant Cugat del Vallès  129 Epidota Tibidabo 
53 Pirolusita Montcada i Reixac 130 Epidota Gualba 
54 Pirolusita Mina Roberto, Alp 131 Olivino Olot 
55 Pirolusita La Selva del Camp 132 Granates Tibidabo 
56 Oligisto Gràcia, Barrio la Salut 133 Granates Pardines-Port de Benasc 
57 Oligisto Poblet 134 Biotita Sant Gervasi 
58 Oligisto Poblet 135 Moscovita Tibidabo 
59 Oligisto Montgarri 136 Aerinita Camarasa 
60 Ópalo Caldes  de Malavella 137 Antigorita Horta 
61 Bauxita Marmellar 138 Antigorita Gualba 
62 Manganita La Seu d’Urgell 139 Antigorita Estany Llong, Val d’Aran 
63 Goethita El Putxet 140 Esteatita Maçanet de Cabrenys 
64 Limonita Montjuïc 141 Esteatita Núria 
65 Limonita El Putxet 142 Caolinita Turó de Burriac, Cabrera de Mataró 
66 Limonita Queralbs 143 Caolinita Argentona 
67 Limonita Ribes de Freser 144 Augita Olot 
68 Fluorita Sant Fost de Campsentelles 145 Wollastonita Núria 
69 Fluorita El Bruc 146 Tremolita Gualba 
70 Fluorita Sant Cugat del Vallès  147 Tremolita Val d’Aran  
71 Fluorita Anglès 148 Palygorskita Núria, Coma de Vaca 
72 Calcita Montjuïc 149 Horblenda Esterri d’Àneu 
73 Calcita Gràcia 150 Ámbar Vilada de l’Areny 
74 Calcita Tibidabo 151 Ámbar Sant Vicents de Castell d’Arenys 
75 Calcita Montcada i Reixac  152 Ámbar La Nou de Berguedà 
76 Calcita Gualba 153 Disodila Castellar del Riu 
77 Calcita Santa Coloma de Gramenet    
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Comparación temporal de evolución de la colección del Museo Ciencias Naturales del 
Parque de la Ciudadela (Museo Martorell), Barcelona 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 
Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Antimonio   x x x Oro    x x 
Arsénico    x x  Plata   x x x 
Cobre  x x x x Azufre   x x x 
Grafito   x x x Platino      

 
SULFUROS SULFUROS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Arsenopirita x x x x x Marcasita x x x x x 
Bornita    x x Melnikovita    x  
Buornonita  x x x  Millerita x   x x 
Calcopirita  x x x x x Molibdenita x  x x x 
Calcosina   x x  Niquelina    x  
Cobaltita x x  x  Oropimente    x  
Cobres grises x x  x  Panabasa   x x  
Covellina    x  Pirita x x x x x 
Esfalerita x x x x x Pirrotina    x x 
Esmaltita  x x   Polibasita x x    
Estibina x x x x x Rejalgar   x   

Freieslebanita    x  Skutterudita     x 

Galena x x x x x Tennantita   x x x 
Jamesonita    x  Zinquenita x x x x x 

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 
Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Bauxita x x x x  Maghemita     x 
Bindheimita     x Magnesita x     
Bixbyta  x    Magnetita  x x x  
Braunita   x x  Manganita  x x   
Brucita x  x x x Masicota   x x  
Casiterita   x x  Melanconisa   x   
Cervantinita    x  Molibdita x     
Corindón     x  Picotita x   x  
Cuprita   x x  Pirolusita x x x x x 
Estibiconita x     Rivotita x x    
Gahnita     x Romanechita  x  x x 
Gibbsita    x  Senarmontita    x  
Goethita  x x x x Tenorita    x  
Hematites x x x x x Valentinita    x  
Limonita  x x x  Wad    x  

 
HALUROS HALUROS 

Mineral  1912 1920 1926 1981 2009  1912 1920 1926 1981 2009 
Carnalita     x Halita x x x x x 
Fluorita x x x x x Silvina     x 

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Ankerita   x x x Malaquita x x x x x 
Aragonito x x x x x Magnesita  x  x   
Azurita  x  x x x Oligonita    x  
Calcita x x x x x Pistomecita    x  
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Cerusita x x  x x Rivotita x   x  
Dolomita x x x x  Siderita x x  x x 
Estroncianita x x  x  Smithsonita    x x 
Hidrozincita    x        

 
BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS  Y OTROS  

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Wolframita     x Wulfenita     x 

 
FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Anapaíta    x x Heterosita   x   
Annabergita     x Lazurita     x 
Apatito  x x x x  Mimetita     x 
Eritrina    x  Piromorfita    x x  
Evansita    x x Wavellita    x  

 
SULFATOS SULFATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Alunita   x x x Epsomita   x  x 
Anglesita   x   Lanarkita   x   
Anhidrita  x x x  Melanterita    x  
Barita x x x x x Mirabilita    x  
Bassanita     x Philipita    x  
Calcocita      x Yeso x x x x x 
Celestina   x x x       

 
TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Adularia    x  Microclina    x  
Albita     x Ópalo x x x x x 
Cuarzo  x x x x x Ortosa   x x x 
Feldespato x  x x x Phillipsita   x   
Haüyna    x x Sanidina    x  
Leucita    x x Stellerita     x 

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Actinolita    x x Ferroactinolita     x 
Aerinita x x x  x Gedrita    x  
Amianto x x x x  Horblenda x x x x x 
Anfibol    x x  Inesita x     
Augita x x  x x Rodonita    x  
Dialaga    x x Tremolita x x x x x 
Diópsido       x Wollastonita x x  x x 
Enstatita     x       

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Alofana    x x Halloysita    x x 
Antigorita    x x Lepidolita     x 
Argilita    x  Leuchtenbergita    x  
Argiolita    x  Mica    x  
Asbesto    x  Moscovita x x x x x 
Biotita x  x x  Nacrita    x  
Caolinita  x  x x Prehnita         x 
Clinocloro     x Sepiolita    x x 
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Clorita    x  Sericita    x x 
Crisotilo     x  Serpentina x x  x x 
Damaurita    x  Talco x x x x x 
Folerita (var. de 
la Pirosmalita) 

   
x  Vermiculita 

   
x x 

Glauconita    x        
 

CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Berilo     x Turmalina x  x x x 
Cordierita     x       

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Axinita   x x  Hemimorfita   x   
Clinozoisita     x Vesuviana    x x 
Epidota x   x x       

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 Mineral 1912 1920 1926 1981 2009 
Andalucita    x x Olivino x x  x x 
Estaurolita x x x x  Sillimanita     x 
Granate x x x x x       

 
Anexo 2.2 Museo del Seminario 

 
Colección de minerales Catalanes del museo del Seminario antes de 1910. 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Arsénico  Ripoll 12 Witherita  Bellmunt del Priorat 
2 Pirrotina  El Figarò 13 Hidromagnesita Camprodon  
3 Pirrotina Espinabell 14 Apatito  San Andreu de la Quadra 
4 Marcasita  Val d’Aran  15 Apatito Montagut  
5 Marcasita Hostalric. 16 Apatito Malgrat 
6 Amatistas Montseny 17 Piromorfita  Vilamajor 
7 Ópalo melinita  Sant Miquel de Fluvià  18 Annabergita  Vimbodí  
8 Ópalo melinita Sant Martí Sarroca 19 Vesuvianita  Conflent 
9 Bauxita  Marmellar 20 Actinolita  Arbúcies 
10 Goethita  El Putxet 21 Ortoclasa Palamós 
11 Siderita  Civís    

 
Colección de minerales catalanes del museo del Seminario antes de 1920. 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Actinolita  Arbúcies 40 Limonita Queralbs 
2 Amatistas Montseny 41 Limonita Ribes de Freser 
3 Annabergita  Vimbodí  42 Limonita Sant Julià de 

Ramis 
4 Apatito Sant Andreu de la Quadra 43 Limonita Perafita 
5 Apatito Montagut  44 Limonita Celrà 
6 Apatito Malgrat 45 Limonita Calonge 
7 Arsénico  Ripoll 46 Limonita Bonastre 
8 Arsenopirita Vall de Ribes de Freser 47 Malaquita Costabona 
9 Arsenopirita Sant Joan de les Abadesses 48 Malaquita Palamós 
10 Arsenopirita Pardines 49 Marcasita  Val d’Aran  
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11 Arsenopirita Roses  50 Oligisto L’Ametlla 
12 Baritina Setcases  51 Olivino Olot 
13 Baritina Bescanó 52 Ópalo melinita  Sant Miquel de 

Fluvià  
14 Bauxita  Marmellar 53 Ópalo melinita  Sant Martí de 

Sarroca 
15 Calcedonia  Montjuïc 54 Ópalo melinita  Caldes de 

Malavella 
16 Calcopirita Sant Andreu de la Castaña 

(Montseny) 
55 Oro  Sant Miquel de 

Colera 
17 Cobaltina  L’Albiol 56 Ortoclasa Palamós 
18 Cuarzo falso 

topacio 
Montseny 57 Pirita  Montjuïc 

19 Cuarzo hialino Montseny 58 Pirita  Begues 
20 Dolomita Barcelona cantera Saburosa 59 Piromorfita  Vilamajor. 
21 Epidota Tibidabo 60 Pirrotina  Figarò 
22 Epidota Senet 61 Pirrotina  Espinabell. 
23 Estibina Abella 62 Pirrotina  Ull de Ter 
24 Estibina Sant Joan de les Abadesses 63 Pirrotina  Costabona 
25 Estroncionita Marmellar 64 Plata nativa Falset 
26 Fluorita Horta 65 Siderita  Civís 
27 Fluorita Montornes 66 Siderita  Gavà 
28 Goethita  El Putxet 67 Siderita  Costabona 
29 Granate Tibidabo 68 Siderita  Gavà 
30 Granate Pardines 69 Siderita  Costabona 
31 Granate Port de Benasc 70 Silex L’Ametlla 
32 Hauina Olot 71 Smitsonita Pontons 
33 Hidromagnesita Camprodon  72 Palygorskita La Vajol 
34 Limonita Montjuïc 73 Turmalina, chorlo Tibidabo 
35 Limonita El Putxet 74 Turmalina, chorlo Cap de Creus 
36 Limonita Vallcarca 75 Vesuvianita  Conflent 
37 Limonita Montbui 76 Witherita  Bellmunt 
38 Limonita Montcada i Reixac 77 Wollastonita  Núria 
39 Limonita Pineda 78 Yeso  Sant Carles de la 

Ràpita 
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Anexo 2.3 La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
Colección de minerales catalanes del museo de La Real Academia de Ciencias y Artes 
(RACA) antes de 1910. 

 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Grafito Sant Climent de Llobregat 8 Calcantita Sant Feliu de Buixalleu 
2 Cuarzo Sant Miquel de Colera 9 Botriógeno Porrera 
3 Cuarzo (amatista) Sant Marçal 10 Axinita Montmany 
4 Brucita Balaguer 11 Pirosmalita Montmany 
5 Fluorita Montseny 12 Lepidolita Montseny 
6 Lanarkita Vic (Gerona) 13 Dialaga Susqueda 
7 Epsomita Santa Linya de Balaguer    

 
Colección de minerales Catalanes del museo de La Real Academia de Ciencias y Artes 
(RACA) antes de 1920. 
 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 

1 Grafito  
Sant Climent de 
Llobregat 49 Oligisto Begur 

2 Grafito 
Les Rovires, Puig 
d’Ordre 50 Masicota Mas Perera-Salamus 

3 Grafito Balaguer 51 Masicota Olot 
4 Azufre Sant Feliu de Guíxols 52 Cuprita Canet de Mar 
5 Estibina Bassegoda 53 Melaconita Gràcia (Barcelona) 
6 Estibina Queralbs 54 Melaconita Súria 
7 Esfalerita  Horta (Barcelona) 55 Brucita Balaguer 
8 Esfalerita  Anglés 56 Fluorita Sant Cugat del Vallès 
9 Esfalerita  Montseny 57 Fluorita Montseny 
10 Esfalerita  Begequer 58 Fluorita Vilanova de Prades 
11 Esfalerita  Tremp 59 Calcita  Montjuïc 
12 Esfalerita Vilaller 60 Calcita  Gràcia (Barcelona) 

13 Pirrotina Gualba 61 
Calcita 
(Mármol) Garraf 

14 Pirita  Pardines 62 
Calcita 
(Mármol) Capellades 

15 
Pirita  

Camprodon 63 
Calcita 
(Mármol) Igualada 

16 
Pirita  

Prats de Lluçanès 64 
Calcita 
(Mármol) Sant Esteve de Castellar 

17 Pirita  Anglés 65 Dolomita Falset 
18 Esmaltita Pirineos de Girona 66 Anquerita Susqueda 
19 Galena  Vallirana 67 Siderita Anglés 
20 Galena  Hortsavinyà 68 Malaquita La Cellera de Ter 
21 Galena  Pontons 69 Malaquita Vilaller 
22 Galena  Alella de Dalt 70 Psilomelana Montjuïc 
23 Galena  Sant Julià de Llor 71 Psilomelana Barri del Ninot (Barcelona) 
24 Galena  Lluçanès 72 Baritina Caldes de Montbui 
25 Galena  Vilanova 73 Alunita Llavanera 
26 Galena  La Seu d’Urgell 74 Lanarquita Auso 

27 Calcosina 
Sant Llorenç de la 
Muga 75 Mirabilita Rubinat 

28 Calcosina Vall de Ribes de Freser 76 Yeso Calaf 
29 Bornita Alella 77 Yeso  Figueres 
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30 Bornita Sant Cugat del Vallès 78 Epsomita La Vall de Santa Linya de Balaguer 
31 Bornita Setcases 79 Melanterita Sant Joan de les Abadesses 
32 Bornita Camprodon  80 Melanterita Porrera 
33 Bornita Susqueda 81 Botriogeno Porrera 
34 Calcopirita Súria 82 Eritrina Pirineos de Girona 
35 Calcopirita Canet de Mar 83 Heterosita Anglés 
36 Calcopirita Montornès del Vallès 84 Estaurolita Cardona 

37 
Calcopirita 

Rojals 85 
Turmalina,  
chorlo Tibidabo 

38 Calcopirita Mont-roig 86 
Turmalina, 
chorlo Cap de Creus 

39 Panabasa Bassegoda 87 Turmalina Castellvell 
40 Tennantita Anglés 88 Axinita Montmany 

41 Tennantita 
Vilanova 
d’Escornalbou 89 Lepidolita Montseny 

42 Tennantita Ullsdemolins 90 Aerinita Camarasa 
43 Cuarzo Montjuïc 91 Talco Llinars 
44 Cuarzo Montseny 92 Talco Argentona 
45 Cuarzo  Montseny 93 Sepiolita Sant Creu d’Olorda 

46 
Cuarzo 
(Calcedonia) Caldes de Montbui 94 Caolín  Coll d’Alforja 

47 
Cuarzo 
(Calcedonia) Montseny 95 Dialaga Susqueda 

48 Oligisto  Berga 96 Actinota Olot 
 

Colección de minerales Catalanes del museo de La Real Academia de Ciencias y Artes 
(RACA) 1926. 

 
# Mineral C Localidad # Mineral C Localidad 
3 Grafito  V Puig d’Olorda 190 Galena 3 Hortsavinyà 
5 Grafito  1 Santa Creu d'Olorda 191 Galena 2 Arsèguel 
7 Grafito  1  191 Galena 1 Anglès 
10 Grafito  2 Balaguer 194 Galena 1 Pirineos Orientales 
4004 Azufre 1 Gerri de la Sal  196 Galena 2 Vall d’Aran 
48 Arsenico  1 Olot 198 Galena 1 Vilanova 
66 Plata 4 Llobregat 201 Galena 1 Sant Cugat del Vallès 
3756 Plata 1 Farena  202 Galena 1 Horta 
4010 Plata 6 Falset 203 Galena 3 Ermita del Coll 
97 Aerolito 2  205 Galena 3 Sant Llorenç 
98 Rejalgar 1 Hortsavinyà 208 Galena 3 Falset 
106 Estibina 1 Queralbs 209 Galena 1 La Selva 
109 Estibina 1 Camprodon 211 Galena 1 Anglès 
111 Estibina 2 Ribes de Freser 212 Galena 1 Pontóns 
113 Estibina 1 Escaló 214 Galena 2 Vallès 
115 Molibdenita 1 Sant Feliu de Guíxols 215 Galena 1 Vilanova de Prades 
117 Molibdenita 1 Horta 216 Galena 1 Campins 
124 Galena 1 Montcada i Reixac 217 Galena 3 Anglès 
126 Galena 1 Anglès 219 Galena 1 Montcada i Reixac 
128 Galena 1 Anglès 222 Galena 1 Arsèguel 
132 Galena 1 Hortsavinyà 223 Galena 2 Seròs 
137 Galena 1 Hortsavinyà 224 Galena 1 Ulldemolins 
140 Galena 1 Anglès 225 Galena 1 Vidreres 
144 Galena 3 Llobregat 227 Galena 2 Sant Cugat del Vallès 
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145 Galena 1 Anglès 228 Galena 2 Vallès 
149 Galena 1 La Selva 230 Galena 3 Piera 
151 Galena 3 Reus 231 Galena 1 Ribera de Ebro 
157 Galena 2 Sant Julià de Llor 232 Galena 2 Montornès del Vallès 
158 Galena 1 Hortsavinyà 235 Galena 4 Montcada i Reixac 
159 Galena 5 Sant Cugat del Vallès 237 Galena 1 La Jonquera 
160 Galena 4 Sant Julià de Llor 241 Galena 1 Castellnou de Carcolze 
162 Galena 1 Mont-ras 244 Galena 1 Porrera 
164 Galena 1 Sant Julià de Llor 245 Galena 2 Mont-roig 
167 Galena 1 Vallirana 246 Galena 1 Falset 
168 Galena 2 Astor  256 Galena 2 Reus 
170 Galena 1 Bassegoda 258 Galena 4 Anglès 
171 Galena 1 Castellnou de Carcolze 260 Galena 2 Anglès 
172 Galena 1 Taull 263 Galena 1 Ulldemolins 
173 Galena 1 Alella de Dalt 264 Galena 5 Llinars  
176 Galena 1 Llusanes 266 Galena 2 Montcada i Reixac 
177 Galena 1 Sant Andreu 4016 Galena 2 Martorell 
178 Galena 1 Taull 389 Galena 1 Ribes de Freser 
179 Galena 1 Tarragona 269 Esfalerita 1 Anglès 
180 Galena 1 Porrera 274 Esfalerita 1 Horta 
181 Galena 1 Pontóns 276 Esfalerita 2 Montseny 
182 Galena 1 Nord de Falsech 277 Esfalerita 1 Vilaller 
187 Galena 1 Arbolí 281 Esfalerita 3 Ribes de Freser 
188 Galena 1 Anglès 283 Esfalerita 1 La Val d'Aran 
285 Esfalerita 1 Conca de Tremp 478 Pirita V. Montjuïc 
287 Esfalerita 2 Horta 479 Pirita V. Montjuïc 
344 Calcopirita 1 Vilanova de 

Escornalbou 
480 Pirita 1 Pardines 

349 Calcopirita 2 Reus 482 Pirita 1 Fígols 
353 Calcopirita 2 Cerdanya 483 Pirita 2 Tibidabo 
358 Calcopirita 1 Hortsavinyà 484 Pirita 3 Montjuïc 
359 Calcopirita 2 Vilanova de 

Escornalbou 
485 Pirita 1 Montjuïc 

360 Calcopirita 1 Tibidabo 487 Pirita 1 Pardines 
362 Calcopirita 2 Ribes de Freser 488 Pirita 1 L'Hospitalet 
365 Calcopirita 1 Súria 493 Pirita 1 Cardona 
366 Calcopirita 1 Santa Coloma de 

Farners 
494 Pirita V. Gràcia 

368 Calcopirita 2 La Cerdanya 503 Pirita 1 Fuxudat 
370 Calcopirita 1 Súria 504 Pirita 1 Pont de Bar 
371 Calcopirita 1 Bellver 508 Pirita 4 Camprodon 
372 Calcopirita 1 Bassegoda 509 Pirita 1 Vallcebre 
373 Calcopirita 1 Ribagorça 512 Pirita 1 Sant Martí de Sesgueioles 
377 Calcopirita 2 Rejals 513 Pirita 5 Sant Hilari Sacalm 
380 Calcopirita 1 Mont-roig 514 Pirita 2 Vallcarca 
534 Calcopirita 1 Sant Gervasi 520 Pirita V. La Nou 
536 Calcopirita 1 Vall de Ribes 521 Pirita 1 Vallcarca 
537 Calcopirita 2 Montornès del Vallès 527 Pirita 1 Vallcarca 
539 Calcopirita 1 Canet de Mar 528 Pirita 5 Vimbodí 
542 Calcopirita 1 Santa Maria de 

Montnegre 
529 Pirita 1 Vallcebre 

543 Calcopirita 1 Hortsavinyà 3438 Pirita 2 Sant Gervasi 
544 Calcopirita V. Setcases 3510 Pirita V. Sant Joan de les 
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Abadesses 
545 Calcopirita V. Anglès 552 Esmaltina 1 Pirineos de Girona 
546 Calcopirita 4 Arbúcies 562 Marcasita 2 Horta 
548 Calcopirita 1 Alella de Dalt 557 Phillipsita 1 Camprodon 
3742 Calcopirita 1 La Cellera de Ter 560 Phillipsita 2 Anglès 
3774 Calcopirita 2 Sant Llorenç de la 

Muga 
562 Phillipsita 1 Hortsavinyà 

3741 Calcopirita 3 Capdella 3764 Leberkisa 1 Susqueda 
447 Pirita 1 Abella (Vilallonga) 568 Esperkisa 1 Siurana 
448 Pirita 2 Pardines 569 Bournonita 3 Cabanyes 
453 Pirita 4 Anglès 571 Bournonita 1 Vidreres 
454 Pirita 4 Prats de Llusanés 572 Bournonita 1 La Selva 
456 Pirita 1 Porrera 573 Bournonita 1 Sant Climent de Llobregat 
457 Pirita 3 L’Arbolí 583 Tennentita 1 Ulldemolins 
458 Pirita 1 Ulldemolins 590 Panabasa 1 Bassegoda 
459 Pirita 3 Camprodon 593 Panabasa 1 Ribes de Freser 
463 Pirita 2 Baiasca 602 Halita 1 Cardona 
467 Pirita 3 Sant Martí de 

Sesgueioles 
604 Halita 1 Cardona 

470 Pirita 1 Vall de Ribes 608 Halita 1 Cardona 
471 Pirita 2 Saldes 609 Halita 1 Cardona 
472 Pirita 1 Poblet 611 Halita 1 Cardona 
476 Pirita 1 Maçanet de Cabrenys 613 Halita 1 Cardona 
614 Halita 1 Cardona 709 Cuarzo 1 Caldes de Montbui 
615 Halita 1 Cardona 710 Cuarzo 5 Torrente d’en Gomis 
617 Halita 1 Cardona 712 Cuarzo 1 Calella 
618 Halita 1 Cardona 713 Cuarzo 1 Prades  
622 Halita 1 Cardona 717 Cuarzo 1 Vilanova de Prades 
623 Halita 1 Cardona 719 Cuarzo 1 Caldes de Montbui 
624 Halita 1 Cardona 720 Cuarzo 2 Pirineos Orientales 
625 Halita 1 Cardona 722 Cuarzo 1 Sant Feliu de Guíxols 
626 Halita 1 Cardona 730 Cuarzo 1 Montseny 
628 Halita 1 Cardona 735 Cuarzo 1 Montjuïc 
629 Halita 1 Cardona 737 Cuarzo 1 Sant Andreu 
630 Halita 1 Cardona 740 Cuarzo 1 Montseny 
631 Halita 1 Cardona 745 Cuarzo 1 Vallvidrera 
632 Halita 1 Cardona 748 Cuarzo 1 Pirineos Orientales 
633 Halita 9 Cardona 749 Cuarzo 

(amatista) 
2 Montseny 

634 Halita 1 Cardona 754 Cuarzo 1 Anglès 
635 Halita 1 Cardona 771 Cuarzo 1 Montcada i Reixac 
656 Fluorita 1 Montornès del Vallès 779 Cuarzo 2 Calella 
658 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 780 Cuarzo V. Cercs 
659 Fluorita 1 Tibidabo 781 Amatista 9 Montseny 
660 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 783 Cuarzo 27 Castellar de n’Hug 
661 Fluorita 1 Montseny 790 Cuarzo V. La Pobla de Lillet 
662 Fluorita 1 Montseny 805 Cuarzo 7 Montseny 
663 Fluorita 1 Horta 806 Cuarzo V. Gósol  
665 Fluorita 2 Vilanova de Prades 812 Cuarzo 2 Mont-roig 
666 Fluorita 1 Tibidabo 813 Cuarzo 1 Turó de Roquetes 
667 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 816 Cuarzo 1 Montcada i Reixac 
668 Fluorita 2 Vilanova de Prades 819 Cuarzo 1 Mont-roig 
670 Fluorita 4 Sant Cugat del Vallès 822 Cuarzo V. La Pobla de Lillet 
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671 Fluorita 2 Montseny 825 Cuarzo 2 La Pobla de Lillet 
672 Fluorita 1 Vallès 826 Cuarzo V. La Pobla de Lillet 
673 Fluorita 1 Montseny 837 Cuarzo 1 Montseny 
674 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 851 Cuarzo 1 Sant Feliu de Guíxols 
675 Fluorita 2 Sant Cugat del Vallès 855 Cuarzo 2 Cardona 
678 Fluorita 1 Montseny 857 Cuarzo 1 Montornès del Vallès 
679 Fluorita 1 Sant Marçal 860 Cuarzo 1 Calella 
680 Fluorita 2 Alella  861 Cuarzo V. Sant Feliu de Guíxols 
682 Fluorita 1 Canet de Mar 862 Cuarzo V. Norte de la provicia de 

Barcelona 
683 Fluorita 1 Montseny 864 Cuarzo 2 Montseny 
684 Fluorita 1 Sant Hilari Sacalm 870 Cuarzo 1 Montseny 
686 Fluorita 1 Hortsavinyà 872 Cuarzo 1 La Puda 
691 Fluorita 1 Cabanyes  873 Cuarzo Vio

s 
Montseny 

3462 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 880 Cuarzo 1 Montseny 
3753 Fluorita 1 Girona 883 Cuarzo 2 Montseny 
698 Cuarzo 1 Anglès 887 Cuarzo 3 Santa Coloma de Farners 
701 Cuarzo 1 Caldes de Montbui 895 Cuarzo 1 Sant Cugat del Vallès 
703 Cuarzo 1 Montcada i Reixac 1114 Hematites  1 Muntanya Pelada 
707 Cuarzo 1 Can Gomis 1116 Hematites  1 Muntanya Pelada 
708 Cuarzo 1 Caldes de Montbui 1117 Hematites  1 El Putxet 
899 Cuarzo 

(calcedonia) 
1 Montjuïc 1174 Pirolusita 1 Puigventós 

907 Cuarzo 
(calcedonia) 

1 Montjuïc 1175 Pirolusita 1 Fillols 

910 Cuarzo 
(calcedonia) 

1 Montjuïc 1178 Pirolusita 1 Poboleda 

911 Cuarzo 
(jaspe) 

1 Montjuïc 1189 Braunita 1 Ninot 

915 Cuarzo 
(jaspe) 

2 Montjuïc 1193 Melaconisa 1 Gràcia 

927 Cuarzo 
(jaspe) 

5 Montjuïc 1196 Manganita 1 La Seu d'Urgell 

928 Cuarzo 
(opalifera) 

1 Anglès 1197 Limonita 1 Llinars  

930 Cuarzo 
(calcedonia) 

1 Caldes de Montbui 1198 Limonita 1 Sant Hilari Sacalm 

950 Cuarzo 
(jaspe) 

1 Montjuïc 1199 Limonita 1 Llinars  

952 Cuarzo 
(jaspe) 

1 Montjuïc 1212 Limonita 1 Montjuïc 

955 Cuarzo 
(calcedonia) 

2 Montjuïc 1221 Limonita 1 Sant Hilari Sacalm 

966 Cuarzo 
(jaspe) 

3 Montjuïc 1222 Limonita 1 Muntanya Pelada 

975 Cuarzo 
(calcedonia) 

1 Montjuïc 1223 Limonita 1 Montjuïc 

1002 Cuarzo 
(calcedonia) 

V Montjuïc 1225 Limonita 1 Camprodon 

1005 Cuarzo 
(jaspe) 

1 Montjuïc 1229 Limonita 1 Gavá 

1007 Cuarzo 
(calcedonia) 

5 Montjuïc 1232 Limonita 1 Porrera 

1030 Ópalo 2 Caldes de Malavella 1233 Limonita 1 Meranges 
1112 Hematites  1 Queralbs 1234 Limonita 1 Muntanya Pelada 
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1118 Hematites  1 Muntanya Pelada 1237 Limonita 1 Muntanya Pelada 
1122 Hematites  1 Muntanya Pelada 3480 Limonita 1 El Putxet 
1123 Hematites  1 Muntanya Pelada 1264 Casiterita 1 Montseny 
1126 Hematites  1 El Putxet 1286 Limonita 1 Viladecans 
1127 Hematites  1 La Salut -Gràcia 1289 Limonita 1 Gavá 
3663 Hematites  1 Malgrat 1876 Oligisto 1 Begur 
3760 Hematites  1 Sant Miquel de 

Mediona 
1280 Oligisto 1 Font Xirot-Gràcia 

3761 Hematites  1 Cadaqués 1281 Oligisto 2 Berga 
1156 Brucita 1 Balaguer 1285 Oligisto 1 Begur 
1159 Pirolusita 1 Viladecans 1296 Oligisto 1 Anglès 
1162 Pirolusita 1 Mina Vicot  1312 Oligisto 1 Font den Xirot 
1163 Pirolusita 1 Gràcia 1336 Oligisto 1 Sant Joan de les 

Abadesses 
1165 Pirolusita 1 Sant Hilari Sacalm 1342 Oligisto 1 Cornudella 
1166 Pirolusita 2 Viladecans 1343 Oligisto 1 Sant Gervasi 
1167 Pirolusita 1 Gràcia 1347 Oligisto 1 Orillas del Ebro 
1168 Pirolusita 1 Poboleda 1349 Oligisto 1 Bassegoda 
1364 Oligisto 1 Vespella 1353 Oligisto 1 Pirineos Orientales 
1374 Oligisto 2 Vall de Ribes -Ventolà  1360 Oligisto 1 Ribes de Freser 
1389 Oligisto 1 Batera 1361 Oligisto 1 Font den Xirot-Gràcia 
1146 Oligisto 1 Vall d'Aran 1585 Calcita 1 Vallès 
1394 Calcita 1 Can Baró-Barcelona 1696 Calcita 1 Bellmunt 
1400 Calcita 1 Arbolí 1701 Calcita 1 Sant Miquel del Fai 
1401 Calcita 2 Montjuïc 1702 Calcita 1 Tibidabo 
1406 Calcita 3 Tibidabo 1703 Calcita 1 Sarriá 
1407 Calcita 1 Sant Just Desvern 1706 Calcita 1 Orillas de Gaiá (Tarrasa) 
1417 Calcita 1 Sant Just Desvern 1710 Calcita 2 Tibidabo 
1420 Calcita 2 Tibidabo 1711 Calcita 2 Caldes de Montbui 
1422 Calcita 1 Reus 1716 Calcita 1 Cervera 
1423 Calcita 1 Montjuïc 1717 Calcita 1 Cervera 
1424 Calcita 1 Montcada i Reixac 3476 Calcita 2 Camarasa 
1427 Calcita 1 Prades  3504 Calcita 2 Sant Joan de les 

Abadesses 
1428 Calcita 1 Sant Miquel del Fai 3505 Calcita 2 Sant Joan de les 

Abadesses 
1437 Calcita 1 Gràcia 1858 Dolomita 1 Sant Miquel del Fai 
1443 Calcita 2 Parque Güell-Gràcia 1876 Dolomita 1 Cueva de Algrez -Alcoy 
1444 Calcita 1 Tibidabo 1878 Dolomita 1 Sant Julià de Llor 
1447 Calcita 1 Tarragona 1880 Dolomita 1 Caldes de Montbui 
1451 Calcita 1 Girona 1886 Siderita 1 Batera 
1457 Calcita 1 Sant Miquel del Fai 1924 Aragonito  2 El Putxet 
1458 Calcita 1 Tarragona 1934 Aragonito  1 Tarragona 
1479 Calcita 1 Montmany 1942 Aragonito  1 Sant Sadurní d’Anoia 
1493 Calcita 1 Montgat 1963 Malaquita 2 La Cellera de Ter 
1495 Calcita 1 Vallirana 1965 Malaquita 1 Vilaller 
1502 Calcita 1 Pardines 1968 Malaquita 1 Martínet de Cerdanya 
1506 Calcita 1 Núria 1971 Malaquita 1 Vallès 
1510 Calcita 1 Barcelona 1982 Azurita 1 Orís 
1511 Calcita 1 Barcelona 1987 Azurita 1 Cardona 
1512 Calcita 1 Barcelona 1991 Azurita 1 La Cerdanya  
1513 Calcita 1 Cardó 1992 Azurita 2 Montnegre 
1515 Calcita 2 Cuevas de Montserrat 2002 Magnesita 1 Santa Creu d'Olorda 
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1518 Calcita 1 La Cerdanya (Fou de 
Bor) 

3435 Lanarquita 1 Ausó 

1525 Calcita 1 Manresa 3766 Ankerita 1 Susqueda 
1526 Calcita 1 Caldes de Montbui 2009 Feldespato 1 Santa Pau -Olot 
1527 Calcita 1 Túnel de Montgat 2010 Feldespato 3 Santa Pau -Olot 
1530 Calcita 1 Gràcia 2011 Feldespato 1 Caldes de Montbui 
1532 Calcita 3 Olesa de Montserrat 2012 Feldespato 1 Caldes de Montbui 
1534 Calcita 1 Sant Just Desvern 2016 Ortosa 1 Premiá 
1538 Calcita 1 Cuevas de Montserrat 2018 Ortosa 1 Caldes de Montbui 
1539 Calcita 1 Reus 2023 Ortosa 1 Caldes de Montbui 
1542 Calcita 1 Hermita del Coll 2024 Ortosa 1 Tibidabo 
1548 Calcita 1 Sant Just Desvern 2025 Feldespato 1 Montcada i Reixac 
1549 Calcita 1 Reus 2027 Turmalina 1 Cap de Creus 

1551 Calcita 1 Girona 2038 Turmalina 1 Castellvell 
1552 Calcita 1 Tibidabo 2040 Turmalina 1 Tibidabo 
1554 Calcita 1 Gràcia 2041 Turmalina 1 Tibidabo 
1564 Calcita 1 Gràcia 2044 Turmalina 1 Cap de Creus-Selva 
1579 Calcita 1 Espluga de Francolí 2047 Turmalina 1 Tibidabo 
2091 Moscovita 1 Solsona 2053 Zeolita 5 Santa Pau -Olot 
2097 Moscovita 2 Solsona 2054 Zeolita 20 Santa Pau -Olot 
2099 Moscovita 1 Caldes de Montbui 2075 Serpentina 1 Tarragona 
2100 Moscovita 1 Montseny 2293 Piromorfita 1 Anglès 
2101 Moscovita 1 Sant Hilari Sacalm 2294 Piromorfita 1 Anglès 
2102 Moscovita 2 Canigó 2296 Apatito 1 Montjuïc 
2103 Biotita V Bellesguard 2308 Heterosita 1 Anglès 
2104 Biotita V Carretera de Horta 2327 Baritina 1 Caldes de Montbui 
2105 Moscovita V Caldes de Montbui 2329 Baritina 1 Caldes de Montbui 
2107 Talco 1 Llinars  2328 Baritina 1 Caldes de Montbui 
2111 Esteatita 2 Barcelona 2330 Baritina 1 Caldes de Montbui 
2114 Esteatita 1 Girona 2331 Baritina 2 Horta 
2120 Esteatita 1 Balaguer 2337 Baritina 3 Caldes de Montbui 
2124 Aerinita 1 Tartareu 2338 Baritina 4 Caldes de Montbui 
3473 Aerinita 10 Ulls de Llorenç 2339 Baritina 1 Tibidabo 
2134 Estaurolita 2 Cardona 2340 Baritina 2 Vallcarca 
3767 Dialaga 1 Susqueda 2343 Baritina 1 Horta 
2146 Nacrita 1 Balaguer 2344 Baritina 1 Vimbodí 
2147 Tremolita 

(amianto) 
1 Núria 2347 Baritina 1 Sant Cugat del Vallès 

2148 Tremolita 
(amianto) 

3 Núria 2349 Baritina 1 Tibidabo 

2149 Tremolita 
(amianto) 

4 Núria 2351 Baritina 1 Tibidabo 

2150 Tremolita 
(amianto) 

2 Núria 2356 Baritina 1 Horta 

2155 Tremolita 
(amianto) 

1 Núria 2357 Baritina 1 Tibidabo 

2157 Tremolita 
(amianto) 

2 Núria 2359 Baritina 1 Caldes 

2158 Palygorskita 1 Núria 3442 Baritina 2 Viladrau 
2186 Cuarzo 1 Caldes de Montbui 3732 Baritina 1 Mina Regia Bellmunt 
2198 Piroxeno 1 Montmany 3759 Epsomita 1 Noguera Pallaresa 
2200 Piroxeno V Santa Pau -Olot 2365 Yeso 5 Pla del Salí Núria 
2209 Piroxeno V C. de Montsacopa-Olot 2369 Yeso 5 Izquierda del Llobregat 
2210 Piroxeno V Santa Pau -Olot 2371 Yeso 2 Cambrils 
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2229 Andalucita 
(quiastolita) 

2 Sant Pere Martír 2384 Yeso 1 Caldes de Montbui 

2230 Andalucita 
(quiastolita) 

1 Sant Pere Martír 2387 Yeso 1 Súria 

2235 Tremolita 2 Coma de Freser 
(Núria) 

2392 Yeso 
(alabastro) 

2 Santa Coloma de Queralt 

2236 Caolín 2 Argentona 2396 Yeso 
(alabastro) 

1 Comarca de Besalú 

2244 Horblenda 2 Santa Pau -Olot 2397 Yeso 1 Calaf 
2256 Protogina 1 Montgat 2407 Yeso 1 Caldes de Montbui 
2263 Protogina 1 Puigcerdá 2409 Yeso 6 Copons 
2377 Yeso 1 Caldes de Montbui 2417 Yeso 1 Tartareu 
2270 Granates 1 Belen -Barcelona 2427 Yeso 3 Masanés 
2286 Granates 

(grosularia) 
2 Tibidabo 2431 Yeso 1 Figueres 

3765 Granates 1 Susqueda 4046 Pirita 1 La Cerdanya 
2317 Anfibol 3 Canigó 4038 Pirita 1 Capellades 
2320 Anfibol V Olot 4044 Pirita 1 Vallirana 
2435 Yeso 8 Benimarfull -Alcoy 4025 Esfalerita 1 Sant Llorenç de la Muga 
2438 Yeso 

(alabastro) 
1 Cambrils 4041 Estibina 2 Planoles 

2439 Yeso 1 Martorell 4037 Pirita 1 Piera 
2442 Yeso 1 Súria 4028 Calcopirita 1 Aiguafreda 
2445 Yeso 1 Súria 4032 Calcopirita 3 Mont-ros 
2450 Yeso 8 Calaf 4036 Pirita 1 Aiguafreda 
2453 Yeso 1 Caldes de Montbui 4035 Pirita 1 Capellades 
2454 Yeso 1 Tremp 4062 Cuarzo 1 Arbúcies 
2455 Yeso 2 Martorell 4049 Halita 1 Cardona 
2460 Yeso 3 Sarral 4047 Niquel 1 Vimbodí 
2461 Yeso 1 Vilanant -Figueres 4063 Cuarzo 3 Arbúcies 
2462 Yeso 1 Montjuïc 4039 Pirita 1 Los Crosos – L’Albiol 
3474 Yeso 3 Camarasa 4045 Pirita 1 Vallcarca 
3475 Yeso 2 Camarasa 4060 Cuarzo 1 Mataró 
2520 Anglesita 1 Mequinenza 4094 Oligisto 4 Mina Olimpia-Vallcarca 
2487 Celestina 1 Lérida 4048 Halita 2 Cardona 
2489 Alunita 4 Llavería 4051 Fluorita 1 Vidreres 
2493 Alunita 5 Llavería 4061 Cuar. 

calcedonia 
1 Montjuïc 

2496 Alunita 1 Canigó 4086 Ópalo 1 Montjuïc 
2498 Alunita 1 Minas de Ribes de 

Freser 
4040 Zinkenita 1 Ribes de Freser 

2507 Delanterita 1 Roses   4092 Limonita 2 Malgrat 
2511 Delanterita 1 Sant Joan de les 

Abadesses 
4067 Cuarzo 2 Arbúcies 

2514 Exantalosa 1 Cervera 4031 Calcopirita 1 Anglès 
2515 Exantalosa 1 Cervera - Rubinat 4047 Halita 1 Cardona 
3482 Copiapita V Llança 4087 Cuar. 

calcedonia 
1 Montjuïc 

4017 Galena 1 Bassegoda     
4018 Galena 4 L’Espluga de Francolí     
4019 Galena 1 Anglès     
4021 Galena 1 La Garranxa 4081 Cuarzo 1 Entre Molins de Rei y 

Sant Felíu 
4022 Galena 3 Cuadras de Cierco 4085 Cuarzo 

(jaspe) 
1 Montjuïc 
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3666 Pirita V Palamós 4093 Mineral de 
hierro 

1 Áger 

3696 Pirita V Begues 4064 Cuarzo 1 Montjuïc 
3669 Calcopirita 3 Aiguafreda 4096 Oligisto 1 Vallcarca 
1308 Calcopirita 1 Queralbs 4050 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 
1327 Hematites  1 Tortellà 4053 Fluorita 1 Pedralbes 
1336 Hematites  1 Sant Joan de les 

Abadesses 
4043 Pirita 1 Sant Gervasi de Cassoles 

1349 Hematites  1 Figueres 4066 Calcedonia 1 Montjuïc 
1353 Hematites  1 Vespella 4089 Oligisto 1 Bagá 
3468 Halita 2 Cardona 4053 Fluorita 1 Pedralbes 
139 Cuarzo 1 Anglès 4072 Cuarzo 1 Coll de Puig (Cercs) 
3283 Anhidrita 3 Montcada i Reixac 4136 Malaquita 2 Sant Vicenç de 

Llavaneres 
4028 Pirita 1 Sant Gervasi de 

Cassoles 
4138 Calamina 1 Pontons 

4117 Manganesa 1 Malgrat 4151 Tremolita 1 Coma de Vaca-Queralbs 
4123 Calcita 1 Argentona 4146 Amianto 1 La Seu d'Urgell 
4143 Mica 1 Sant Gervasi 4196 Talco 2 Molins de Rei 
4108 Magnetita 1 Mina Olimpia- El 

Figaró 
4193 Piromorfita 1 Molins de Rei 

4157 Yeso 1 Sant Sadurní d’Anoia 4193 Talco 1 Vallirana 
4162 Yeso 1 Vallirana 4112 Manganeso 1 Vallcarca 
4171 Yeso 1 Martorell 4105 Oligisto 1 Canteras de Vilaseca 
4173 Yeso 1 Vallirana 4127 Calcita 1 Mina Olimpia -Vallcarca 
4197 Baritina 1 Bellmunt 4130 Calcita 

Griotte 
1 Gràcia 

4142 Hemimorfita 1 Pontons 4100 Oligisto 2 Mina Olimpia -Vallcarca 
4125 Calcita 1 Montjuïc 4104 Hematites  1 Gràcia 
4160 Yeso 1 Vic 4116 Querargirita 1 Farena 
4195 Magnetita 4 Les Borges del Camp 4177 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 
4150 Epidota 1 Barranco de Belén -

Vallromanes 
4107 Oligisto 1 Pedralbes 

4135 Anhidrita 1 Montgat 4121 Semiopalo 1 Caldes  de Malavella 
4140 Hemimorfita 1 Pontons 4137 Zemelita 1 Coll de Puig (Cercs) 
4170 Pirita 1 Tuixén 4209 Antimonio 1 Sant Cristòfol de Toses 
4158 Yeso 1 Margen del Llobregat 4205 Cervantita 2 Sant Cristòfol de Toses 
4124 Calcita 1 Montjuïc 4210 Estibina 1 Espinalbet 
4172 Yeso 1 Balaguer 4207 Antimonio 1 Vall de Ribes 
4189 Baritina 1 Sant Cugat del Vallès 4204 Plata 

Nativa 
1 Montessarva - Cerdanya 

4198 Galena 1 Anglès - Baritina 2 Bruc 
4141 Hemimorfita 1 Pontons 389 Calcosina 1 Ribes de Freser 
4186 Yeso 1 Sant Joan de les 

Abadesses 
1152 Masicota 1 Olot 

4139 Hemimorfita 1 Pontons 1153 Masicota 1 Mas Parera (Samalús) 
4167 Yeso 1 La Garranxa 2507 Delanterita 1 Roses   
4149 Amianto 1 Queralbs 2242 Axinita 1 Montmany 
4187 Yeso 1 Badalona 1102 Cuprita  Posiblemente Canet de 

Mar 
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Inventario actual de la colección de La Real Academia de Ciencias y Artes (RACA) 
que pertenece al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 2009. 
 
# Mineral C Localidad # Mineral C Localidad 

5158 Plata 1 Colera 5559 Galena 3 Falset 
2320 Actinolita 1 Olot 5410 Galena 4 Hortsavinyà 
2498 Alunita 2  5522 Galena 1 Hortsavinyà 
2317 Anfíbol 2  5435 Galena 1 Hortsavinyà 
5104 Antimonio 1 Ribes de Freser 5571 Galena  La Garranxa 
4875 Augita    1 Olot  5497 Galena 1 La Selva del Camp 
4890 Barita   1 Bellmunt del Priorat 5482 Galena 3 La Selva del Camp 

14063 Bornita 1 Hortsavinyà 5527 Galena 1 La Seu d'Urgell 
5378 Bornita  Camprodon 5442 Galena 1 Lés 
5687 Calcopirita 2 *Maspujols 5461 Galena 1 L'Espluga de Francolí 
5674 Calcopirita 3  5407 Galena 3 Llinars del Vallès 
5692 Calcopirita 2 Escornalbou 5490 Galena 1 Lluçanès 
5703 Calcopirita 1 Escornalbou 5457 Galena 3 Martorell 
5664 Calcopirita 2 Rojals 9776 Galena 1 Martorell 
5683 Calcopirita 1 Aiguafreda 5491 Galena 4 Montcada i Reixac 
5202 Escalerita 1 Anglès 5557 Galena 2 Montcada i Reixac 
8046 Fluorita 1 Sant Cugat del Vallès 5417 Galena 1 Montcada i Reixac 
8075 Fluorita 1 Hortsavinyà 5558 Galena 2 Montornès del Vallès 
5526 Galena 2 Bastús 5413 Galena 4 Olesa de Montserrat 
5478 Galena 1  5499 Galena 3 Olesa de Montserrat 
5400 Galena 1 Mont-ras 5488 Galena 3 Piera 
5549 Galena 1 Alella de Dalt 5566 Galena 1 Porrera 
5396 Galena 2 Anglès 5412 Galena 1 Ribes de Freser 
5495 Galena 1 Anglès 5443 Galena 4 Sant Cugat del Vallès 
4413 Galena 2 Anglès 5492 Galena 2 Sant Cugat del Vallès 
5493 Galena 1 Anglès 5434 Galena 2 Sant Julià de Llor 
5425 Galena 1 Anglès 5548 Galena 1 Santa Coloma de 

Gramenet 
5428 Galena 5 Anglès 5507 Galena 2 Seròs 
5512 Galena 2 Anglès 5554 Galena 1 Vallirana 
5415 Galena 3 Anglès 5489 Galena 1 Vilanova de Prades 
5438 Galena 1 Anglès 14678 Galena      Bellmunt del Priorat 
5570 Galena 2 Arsèguel 2244 Hornblenda 2 Santa Pau 
5568 Galena 2 Artós 2010 Ortoclasa  Olot 
5473 Galena 1 Barcelona 2012 Ortoclasa 1 Caldes de Montbui 
5483 Galena 1 Barcelona 2018 Ortoclasa 1 Caldes de Montbui 
5532 Galena 1 Bassegoda 2023 Ortoclasa 1 Caldes de Montbui 
5480 Galena 1 Bassegoda 607 Ortoclasa 1 Palamós 
5458 Galena 2 Bausén 2024 Ortoclasa 1 Barcelona 
5521 Galena 1 Campins 9408 Piroxeno 

(augita) 
vari
es 

Olot 

5533 Galena 1 Castellnou de Carcolze 3767 Piroxeno 
(dialaga) 

1 Susqueda 

5447 Galena 3 Escornalbou 4675 Cuarzo 2 Montseny 
5474 Galena 1 Falset     
3202 Siderita 1 Vimbodí 4146 Tremolita 

(amianto) 
1 Queralbs 

2120 Talco 
(esteatita) 

1 Balaguer 4149 Tremolita 
(amianto) 

1 Queralbs 
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2129 Talco 
(esteatita) 

1 Balaguer 2150 Tremolita 
(amianto) 

3 Núria 

2111 Talco 2 - 2155 Tremolita 
(amianto) 

1 Núria 

4196 Talco  Molins de Rei 4150 Tremolita 
(amianto) 

3 La Guàrdia d’Ares 

2107 Talco 1 Llinars 2235 Tremolita 2 Núria 
2149 Tremolita 

(asbesto) 
3 Núria 2157 Tremolita 

(asbesto) 
2 Núria  

2164 Tremolita 
(asbesto) 

v      

 
Anexo 2.4 Colección de mineralogía de la Universidad de Barcelona. 

 
Comparación temporal de evolución de la colección del Departamento de Cristalografia y 
Mineralogía, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad de Barcelona. 
 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Bismuto   x Azufre  x 

Plata x x    
 

SULFUROS SULFUROS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Acantita  x Marcasita x x 
Argentita  x Maucherita  x 
Arsenopirita x x Millerita x x 
Bismutita  x Molibdenita x x 
Bornita x x Niquelina x  
Calcopirita  x x Pearceíta x  
Calcosina  x Pirita x x 
Chloantita x  Pirrotina x x 
Cobres grises x  Polibasita  x 
Covellina x  Rammelsbergita  x 
Esfalerita x x Tetraedrita  x 
Estibina x x Wurtzita  x 
Galena x x Zinkenita x x 
Greenockita  x    

 
HALUROS HALUROS 

Mineral 1981 2009  1981 2009 
Fluorita x x Silvina x x 
Halita x x    

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anatasa  x Heubachita  x 
Arsenolita  x Limonita x x 
Bauxita x x Lepidocrocita  x 
Braunita x  Maghemita  x 
Brucita  x Magnetita  x 
Calcofanita  x Manganita  x 
Casiterita  x Molibdita  x 
Cervantinita  x Picotita x  
Kreitonita  x Pinguita  x 
Cromita  x Pirolusita x x 
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Cuprita  x Rutilo  x 
Estibiconita  x Tantalita  x 
Ferberita  x Tenorita  x 
Gahnita x x Todorokita  x 
Goethita  x Uraninita  x 
Hematites x x    

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Andersonita  x Cerusita x  
Ankerita x x Hidrozincita x x 
Aragonito x x Hidromagnesita  x 
Azurita  x x Huntita  x 
Auricalcita  x Malaquita x x 
Calcita x x Siderita x x 
Calcita cobaltífera  x Smithsonita  x 
Cejkaíta  x    

 
BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS  Y 

OTROS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Kaliborita x x Powellita  x 
Scheelita  x Wulfenita  x 

 
FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anapaíta x x Jahnsita  x 
Annabergita  x Messelita  x 
Apatito   x Mimetita  x 
Autunita  x Mitridatita  x 
Apatito cálcico  x Montgomeryita  x 
Campillita  x Mottramita  x 
Collinsita  x Natrouranospinita  x 
Conicalcita  x Parascholzita  x 
Corkita  x Roselita  x 
Crandallita  x Sarcópsido  x 
Dufrenita  x Sengierita  x 
Eritrina  x Strengita  x 
Evansita x  Tilasita  x 
Farmacolita  x Tinticita  x 
Ferrisicklerita  x Tirodita  x 
Fluorapatito  x Variscita  x 
Fosfosiderita  x Zeunerita  x 
Hurlbutita  x    

 
SULFATOS SULFATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anglesita  x Minamiíta  x 
Anhidrita  x Morenosita  x 
Barita x x Pickeringita  x 
Basaluminita  x Plumbojarosita  x 
Brochantita  x Polihalita  x 
Celestina x x Posnjakita  x 
Estannita  x Rozenita  x 
Goslarita  x Queramohalita  x 
Jarosita  x Yeso x x 
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TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Albita  x Ópalo x x 
Cuarzo  x x Ortosa x x 
Harmotoma   x Phillipsita  x 
Marialita  x    

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Actinolita  x Hedenbergita  x 
Aerinita  x Horblenda  x 
Amianto x  Natroambulita  x 
Augita x x Piroxeno x  
Bustamita  x Piroxmangita  x 
Diópsido    x Rodonita  x 
Enstatita  x Tremolita x x 
Ferroactinolita  x Wollastonita x x 
Ferropargasita  x    

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Epidota x x Vesuviana  x 
Hemimorfita  x Zoisita  x 
Ilvaíta  x    

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Alofana  x Halloysita  x 
Asbesto x  Lepidolita  x 
Biotita x x Margarita  x 
Caolinita  x Moscovita x x 
Clinocloro  x Nacrita  x 
Clinocrisotilo  x Nontronita  x 
Clorita x  Prehnita      x 
Crisotilo   x Sepiolita x  
Fluoroapofilita  x Serpentina  x 
Friedelita (var. 
Pirosmalita )   x Talco x x 
Glauconita  x    

 
CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Berilo  x Turmalina x x 
Cordierita  x    

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Andalucita  x Sillimanita  x 
Cianita  x Tephroita  x 
Estaurolita x x Titanita  x 
Granate  x Uranofana  x 
Olivino x x    
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Anexo 2.5 Museu de Geología Valentí Masachs 
 
Comparación temporal de evolución de la colección del Museu de Geologia Valentí 
Masachs 
Comparación temporal de la colección de minerales de Cataluña,  x indica minerales expuestos 
en las vitrinas del museo y el asterisco * especies minerales nuevas, que entraron teóricamente 
con la donación en 1997 de la colección Closas y Miralles, que actualmente se encuentran en los 
cajones de reserva.  
 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Bismuto  x x Plata x x 
Cobre  x Azufre  x 
Grafito  x    

 
SULFUROS SULFUROS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Argentita  * Linneita  * 
Arsenopirita x x Marcasita x x 
Berthierita  x x Maucherita  * 
Bornita x x Millerita  x 
Buornonita x  Molibdenita x x 
Calcopirita  x x Niquelina  * 
Calcosina x x Pearceíta  * 
Chloantita  * Pirita x x 
Cobres grises x * Pirrotina x x 
Covellina  x Plagionita  x 
Esfalerita x x Polidimita  * 
Esmaltita  * Rammelsbergita  x 
Estibina x x Siegenita  x 
Galena x x Tetraedrita  x 
Greenockita  x Zinkenita  x 
Hessita  *    
 

HALUROS HALUROS 
Mineral 1981 2009  1981 2009 
Carnalita x x Halita x x 
Fluorita x x Silvina x x 

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anatasa x x Limonita x x 
Bauxita x x Maghemita  x 
Bindheimita  x Magnetita x x 
Brucita x x Manganita  x 
Casiterita  x Masicota x x 
Cervantinita x  Picotita  x 
Columbita  x Pirolusita x x 
Cuprita x x Psilomelana x x 
Gahnita  x Rutilo  x 
Gibbsita x x Tenorita x x 
Goethita x x Uraninita x x 
Hematites x x Valentinita x  
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BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Scheelita  x Wulfenita  x 
Powellita  x    

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Ankerita x x Malaquita x x 
Aragonito  x Magnesita  x x 
Azurita  x x Rivotita x  
Auricalcita  x Siderita x x 
Calcita x x Sinquisita  x 
Calcita cobaltífera  x Smithsonita x x 
Cerusita  x    
Dolomita x x    
Hidrocerusita  *    

 
FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anapaíta x x Fosforita   x 
Annabergita x x Haidingerita  * 
Apatito   * Mimetita  x 
Autunita x x Mimetesita  * 
Calcioferrita  x Mitridatita  x 
Carnotita x x Piromorfita   x 
Erinita x x Sengierita x x 
Eritrina  x Tyuyamunita x x 
Escorodita  x Vanadinita  x 
Evansita  * Variscita  x 
Farmacolita  *    
 

SULFATOS SULFATOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Alumbre x  Epsomita x x 
Alunita x x Fibroferrita  * 
Anglesita x x Goslarita  * 
Anhidrita  * Hexahidrita x x 
Barita x x Melanterita x x 
Calcantita x x Pisanita  * 
Celestina x x Yeso x x 
Copiapita  *    

 
TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Albita  x Ortosa x x 
Ceolita x  Phillipsita  x 
Cuarzo  x x Sanidina  x 
Ópalo x x Wairakita  x 

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Actinolita  x Diópsido    x 
Aerinita  x Grunerita  x 
Amianto x * Hedenbergita  x 
Augita x x Horblenda  x 
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Condrodita  x Piroxmangita  x 
Dannemorita  * Tremolita x x 
Dialaga  * Wollastonita x x 

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Alofana x x Glauconita  x 
Argilita x  Halloysita  x 
Asbesto  * Moscovita x x 
Beidellita  x Pinita  x 
Caolinita x x Prehnita      x 
Clorita x x Lepidolita  * 
Crisotilo   x Sericita x  
Crisocola  x Talco x  

 
CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Berilo  x Crisocola  * 
Cordierita  * Turmalina x x 

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Epidota x * Prehnita  * 
Hemimorfita  x Vesuviana x x 

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Andalucita  x Olivino x x 
Condrodita  * Sillimanita  x 
Estaurolita x x Titanita  x 
Granate  x    

 
Anexo 2.6 Colección del Museo Geominero (Madrid) 

Comparación temporal de evolución de la colección del Instituto Geológico y Minero de 
España (Madrid) 
 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Cobre  x Plata x x 
Grafito  x Mercurio  x 
Oro  x    

 
SULFUROS SULFUROS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Arsenopirita x x Marcasita  x 
Bornita  x Millerita x x 
Calcopirita   x Molibdenita x x 
Calcosina  x Niquelina x  
Calcostibina x x Pirita x x 
Esfalerita x x Pirrotina x x 
Galena  x Plagionita  x 
Hessita  x Tetraedrita  x 
Jamesonita  x Zinkenita  x 
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HALUROS HALUROS 
Mineral 1981 2009  1981 2009 
Bischofita x x Fluorita x x 
Carnalita x x Halita x x 
Clorargirita  x Silvina x x 

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anatasa  x Limonita  x 
Bauxita x x Magnesita  x 
Brucita  x Manganita  x 
Espinela  x Pirolusita  x 
Estibiconita  x Rivotita  x 
Gahnita x x Tenorita  x 
Hausmanita     x Valentinita  x 
Hematites  x Wad  x 

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Ankerita x x Dolomita  x 
Aragonito  x Estroncianita  x 
Azurita   x Malaquita  x 
Auricalcita  x Magnesita  x  
Calcita x x Rivotita x  
Calcita cobaltífera x x Siderita  x 
Cerusita  x Smithsonita  x 

 
BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS  Y 

OTROS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Kaliborita  x Wulfenita  x 
Scheelita x  Chilagita  x 

 
FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anapaíta x x Piromorfita   x 
Annabergita  x Roselita  x 
Escorodita x x Strengita   

 
SULFATOS SULFATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anglesita  x Krugita        x 
Barita x x Morenosita  x 
Celestina  x Polihalita  x 
Goslarita  x Yeso x x 

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Andalucita  x Olivino  x 
Granate x x Titanita x x 

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Actinolita  x Piroxmangita  x 
Aerinita  x Rodonita x x 
Amianto x  Tremolita  x 
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Augita  x Wollastonita x x 
Enstatita  x    

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Alofana x x Moscovita  x 
Antigorita x  Palygorskita  x 
Asbesto x  Pinita x  
Chamosita  x Pirofilita     x 
Halloysita  x Piromorfita  x  
Iberita (Gigantolita) x  Prehnita      x 
Margarita x x Talco  x 

 
CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Cordierita  x Turmalina x x 

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Epidota x x Vesuviana  x 
Prehnita  x Zoisita  x 

 
TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Albita  x Ópalo x x 
Cuarzo  x x Ortosa  x 
Marialita  x Sanidina  x 

 
Anexo 2.7 Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 

 
Comparación temporal de evolución de la Colección del Museo Ciencias Naturales de 
Madrid. 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 

Mineral 
191
0 

1920 
1981 2009 Mineral 

1910 1920 
1981 2009 

Grafito x   x Azufre    x 
Plata    x      

 
SULFUROS SULFUROS 

Mineral 1910 1920 1981 2009 Mineral 1910 1920 1981 2009 
Arsenopirita x   x Marcasita   x x 
Calcopirita    x  Millerita   x x 
Discrasita x    Molibdenita    x 
Esfalerita   x x Niquelina    x 
Estibina   x x Pirita   x x 
Galena x  x x Pirrotina    x 
Hessita    x Skutterudita    x 

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Anatasa    x Hematites    x 
Bauxita   x  Magnetita    x 
Brucita x  x x Manganita x    
Cuprita    x Pirolusita x x  x 
Estibiconita    x Titanomagnetita   x  
Goethita    x      
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HALUROS HALUROS 

Mineral  1912 1920 1981 2009  1912 1920 1981 2009 
Carnalita   x x Halita   x x 
Fluorita x  x x Silvina   x x 

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Ankerita     Dolomita   x x 
Aragonito    x Malaquita    x 
Auricalcita    x Rivotita  x   
Calcita x   x Siderita x x  x 
Calcita cobaltífera    x Smithsonita    x 
Cerusita    x      

 
BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS  Y OTROS  

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Wulfenita   x x      

 
FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Ambligonita x   x Apatito     x 
Anapaíta    x Eritrina    x 

 
SULFATOS SULFATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Alunita    x Melanterita   x x 
Anhidrita    x Mirabilita    x 
Barita x   x Yeso    x 

 
TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Cuarzo  x   x Ópalo    x 
Feldespato   x  Ortosa   x x 
Haüyna   x  Sanidina   x x 

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1910 1920 1981 2009 Mineral 1910 1920 1981 2009 
Actinolita x  x x Enstatita x  x x 
Aerinita    x Horblenda x    
Amianto   x  Rodonita    x 
Augita x  x x Tremolita   x x 
Diópsido     x x Wollastonita x  x x 

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1910 1920 1981 2009 Mineral 1910 1920 1981 2009 
Alofana   x x Okenita    x 
Asbesto   x  Pinita   x  
Biotita x   x Prehnita        x 
Caolinita    x Lepidolita x x x  
Clinocloro    x Sepiolita   x x 
Clorita   x x Serpentina   x  
Crisocola x   x Talco x    
Moscovita    x Vermiculita   x  
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CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 
Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Crisocola   x  Turmalina x  x x 

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Epidota    x Vesuviana x  x x 

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1912 1920 1981 2009 Mineral 1912 1920 1981 2009 
Andalucita    x Olivino   x x 
Estaurolita   x  Sillimanita x   x 
Granate x  x x Titanita x  x x 

 
 

Anexo 2.8 Colección Joan Vicente Castells. 
 
Comparación temporal de evolución de la colección Joan Vicente Castells  
 

ELEMENTOS NATIVOS ELEMENTOS NATIVOS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Antimonio  x Grafito x x 

 
SULFUROS SULFUROS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Arsenopirita  x Marcasita  x 
Bornita x x Molibdenita  x 
Calcopirita  x x Pirita x x 
Esfalerita x x Pirrotina x x 
Galena x x    

 
HALUROS HALUROS 

Mineral 1981 2009  1981 2009 
Carnalita x x Halita x x 
Fluorita x x Silvina x x 

 
ÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Arsenopirita x  Limonita x x 
Bauxita x x Magnetita  x 
Cuprita x x Masicota x  
Goethita x x Pirolusita  x 
Hematites x x Psilomelana x x 

 
CARBONATOS CARBONATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 

Ankerita x x 
Calcita 
cobaltífera  x 

Aragonito x x Dolomita x x 
Azurita  x x Malaquita x x 
Calcita x x Siderita x x 

 
BORATOS, MOLIBDATOS, NITRATOS, WOLFRAMATOS  Y 

OTROS 
Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Scheelita  x    
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FOSFATOS, VANADATOS Y ARSENIATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anapaíta x x Fosforita  x x 
Calcioferrita  x Piromorfita   x 
Evansita x x Variscita  x 

 
SULFATOS SULFATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Anhidrita x x Celestina x x 
Barita x x Melanterita x x 
Calcantita x x Yeso x x 

 
TECTOSILICATOS  TECTOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Albita x x Ópalo x x 
Cuarzo  x x Ortosa x x 
Feldespato x  Sanidina x x 

 
INOSILICATOS  INOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Actinolita x x Piroxmangita  x 
Aerinita x x Tremolita  x 
Diópsido   x x Wollastonita x x 
Horblenda x x    

 
FILOSILICATOS  FILOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Alofana x x Moscovita  x 
Biotita x x Serpentina  x 
Caolinita  x Talco x x 
Clorita x     

 
CICLOSILICATOS CICLOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Turmalina  x    

 
SOROSILICATOS  SOROSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Epidota x x Vesuviana x x 

 
NESOSILICATOS  NESOSILICATOS 

Mineral 1981 2009 Mineral 1981 2009 
Andalucita  x Granate x x 
Estaurolita x x Olivino x x 
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Anexo 2.9 Aula Museo del Instituto Jaume Vicens Vives  
 
Especies minerales del Aula Museo del Instituto Jaume Vicens Vives (Girona) en 1910. 
 
# Mineral Localidad # Mineral Localidad 
1 Pirita Sant Climent de Amer 12 Azurita Osor 
2 Pirita Queralbs 13 Azurita Rocabruna 
3 Oligisto Sant Llorenç de Muga 14 Azurita Cantallops 
4 Oligisto Arbúcies 15 Yeso Serinyà 
5 Oligisto Cadaqués 16 Yeso Cerca de Olot 
6 Fluorita Amer 17 Yeso Albanyà Ripoll 
7 Fluorita Anglès 18 Yeso Entre Banyoles y El Torn 
8 Malaquita Sant Llorenç de Muga 19 Yeso Sant Joan de les Abadesses 
9 Malaquita Ribes de Freser 20 Yeso Beuda 
10 Malaquita Osor 21 Distena Cadaqués 
11 Malaquita Cantallops 22 Distena Port de la Selva 
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ANEXO 3 DECLARACIÓN (DIGNE, FRANCIA 1991) 
 
DECLARACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA MEMORIA DE 
LA TIERRA (DIGNE, FRANCIA 1991) 
 
1. Así como la vida humana es considerada única, ha llegado el momento de reconocer la 
unicidad de la Tierra. 
 
2. La Madre Tierra nos sostiene: estamos atados a ella, ella representa, por tanto, la unión de 
todos los humanos para toda su vida. 
 
3. La Tierra tiene una edad de cuatro mil millones de años, y es la cuna de la vida. A lo largo de 
las eras geológicas, ha habido numerosos cambios que han determinado su larga evolución, que 
ha conducido a la formación del ambiente en el que vivimos actualmente. 
 
4. Nuestra historia y la de la Tierra son inseparables; su origen y su historia son los nuestros; su 
futuro será nuestro futuro. 
 
5. La superficie de la Tierra es nuestro ambiente. Este es distinto, no solo de aquel del pasado, 
sino también del futuro. Ahora somos compañeros de la Tierra, y sus guardianes momentáneos. 
 
6. Como un viejo árbol conserva el registro de su vida, la Tierra mantiene la memoria del 
pasado escrita en sus profundidades y en su superficie, en las rocas y en el paisaje; esta clase de 
registro puede también ser traducido. 
 
7. Debemos estar atentos a la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, la “memoria” 
del género humano. Ha llegado el momento de proteger el patrimonio natural y el ambiente 
físico porque el pasado de la Tierra no es menos importante que el del hombre. Es la hora de 
aprender a conocer este patrimonio y poder leer este libro del pasado, escrito en las rocas y en el 
paisaje antes de nuestra llegada. 
 
8. El hombre y la Tierra forman un patrimonio común. Nosotros y los gobiernos somos 
solamente custodios de esta herencia. Todos los seres humanos deben comprender que el más 
pequeño ataque puede mutilar, destruir o producir daños irreversibles. Toda clase de desarrollo 
debería respetar la singularidad de esta herencia. 
 
9. Los participantes en el I Congreso Internacional de la Conservación de nuestro Patrimonio 
Geológico, que ha previsto la participación de más de 100 especialistas procedentes de más de 
30 países, piden urgentemente a todas las autoridades nacionales e internacionales el pleno 
apoyo a la necesidad de tutelar el patrimonio de nuestra Tierra y de protegerlo con todas las 
medidas legales, financieras y organizativas que pudieran ser necesarias. 
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ANEXO 4 DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO CATALÁN 

 
4.1 LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Divulgar es hacer que gran número de personas conozcan un tema determinado, en este 
caso que conozcan qué es el patrimonio geológico, cúal es su importancia, qué lugares 
son reconocidos en la zona como Espacios de interés geológicos (EIG).  En otras 
palabras, es la puesta en valor del patrimonio geológico.  
 
Una de las funciones principales de la divulgación es despertar el interés de la sociedad 
sobre los EIG que se pretenden conservar, mostrar y demostrar la importancia que estos 
lugares poseen y explicar por qué no pueden desaparecer, es decir: concienciar del valor 
histórico natural contenido en el registro geológico. La valiosa información que 
almacena sobre los climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado, que ayudan a 
interpretar y reconocer los procesos geológicos, biológicos y ecológicos que acontecen 
en la actualidad en nuestro planeta.  
 
Otro punto importante de la difusión de la información es hacer que el público sienta 
arraigo por lo que se está conservando: para lograr este objetivo es necesario usar un 
lenguaje claro y sencillo, pero sin perder el rigor técnico y científico. 
 
Para captar el interés hay que recurrir a priorizar los datos atractivos del EIG y 
profundizar gradualmente en los temas más complejos. Los discursos deben ser amenos, 
cortos y con enfoque narrativo. Y el discurso debe tener un hilo conductor, de ideas 
claras y entrelazadas, con el fin de no perder la concentración de los lectores y/o 
oyentes, hay que evitar dar un exceso de información. 
 
Se debe prestar mucha atención al vocabulario a emplear, al estilo y al contenido 
informativo de los diferentes medios divulgativos, como paneles, exposiciones, 
publicaciones, etc. Es necesario tener cuidado con el contenido, los mensajes deben ser 
claros, sencillos y relevantes.  
 
Según Datcharry et al 2004, desde el punto de vista del comunicador, existen cuatro 
factores que obstaculizan la comprensión y, por consiguiente, el respeto del público 
hacia el patrimonio geológico: la escala de la geología, la imagen proyectada, el poco 
conocimiento en los medios de comunicación y el inmovilismo global de los geólogos.  
 
La escala de la geología es una escala inhumana, el hombre necesita comparar a sí 
mismo todo lo que ve o toca, y en consecuencia entiende mejor algo que esta dentro de 
su campo dimensional y/o temporal.    
 
El segundo factor es la imagen proyectada, imagen catastrofista. Por los motivos 
emocionales sólo permanecen en la memoria las demostraciones más alarmistas que 
destacan dentro de la masa de estímulos cotidianos. La geología se recuerda solo cuando 
la Gea se manifiesta. Afortunadamente, pero también por desgracia, lo hace de manera 
puntual, indirecta, o poco relevante a escala planetaria (Cabanes, 1994). Por 
consiguiente esta ciencia, vinculada a catástrofes naturales descontroladas, puede 
generar sentimientos, tanto de respeto por la espectacularidad como de inseguridad por 
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los daños. Cabe mencionar que una gran parte de este problema viene influido por la 
información amarillista de los medios de comunicación y los documentales 
sensacionalistas, como, por ejemplo
“Tsunami, la ola mortal”, “ Dormidos sobre un volcán, viviendo con el desastre”, “El 
día en que la tierra casi desaparece” entre otros.  
 
La divulgación científica en el área de las ciencias de la tierra siempre ha sido un tema 
pendiente de abordar, y con frecuencia
periódicos etc., cometen errores en 
los periodistas que dan la noticia de un terremoto confund
Richter con la escala de intensidad de Mercalli. Sin ir más lejos
diario local cubre la reunió
Sociedad Geológica de España, pero a la hora de dar la noticia denominó a sus 
miembros “un grupo de arqueólogos”. 
 

 
El último factor inhibidor es el inmovilismo gremial, la pasividad del gremio motiva
por factores extraprofesionales
(Cendrero, 1996), los temores de expolio (Mayoral et al, 1995), la falta de experiencia 
acerca del comportamiento social, etc. Todo sumado genera 
público en general, que reacciona con un natural desentendimiento (Carreras y Druguet, 
2000). 
 
En la actualidad, la divulgación científica se realiza en diferentes formatos
los diferentes medios de comunicación, como documentales de televisión,
divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas 
a esta labor. Existen incluso canales de televisión
destacada de su programación
ejemplo típico. 
 
Cuando se plantea la divulgación de cualquier espacio de interés hay que 
cuenta cuatro cuestiones básicas
 

- ¿Qué divulgar?  
- ¿Para qué divulgar? 
- ¿Cómo divulgar? 
- ¿Qué medio de comunicación es el más apropiado?
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los daños. Cabe mencionar que una gran parte de este problema viene influido por la 
información amarillista de los medios de comunicación y los documentales 

por ejemplo, algunos documentales de Discovery Channel
“Tsunami, la ola mortal”, “ Dormidos sobre un volcán, viviendo con el desastre”, “El 

la tierra casi desaparece” entre otros.   

La divulgación científica en el área de las ciencias de la tierra siempre ha sido un tema 
y con frecuencia los periodistas y comunicadores de noticieros, 

periódicos etc., cometen errores en los conceptos básicos de la geología. Es 
los periodistas que dan la noticia de un terremoto confundan la escala de magnitud de 
Richter con la escala de intensidad de Mercalli. Sin ir más lejos, en mayo del 2006
diario local cubre la reunión anual de la Comisión de Patrimonio Geológico de la 
Sociedad Geológica de España, pero a la hora de dar la noticia denominó a sus 
miembros “un grupo de arqueólogos”.  

El último factor inhibidor es el inmovilismo gremial, la pasividad del gremio motiva
por factores extraprofesionales: el desinterés por los esfuerzos de divulgación 
(Cendrero, 1996), los temores de expolio (Mayoral et al, 1995), la falta de experiencia 

el comportamiento social, etc. Todo sumado genera a veces 
reacciona con un natural desentendimiento (Carreras y Druguet, 

la divulgación científica se realiza en diferentes formatos
diferentes medios de comunicación, como documentales de televisión,

divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas 
a esta labor. Existen incluso canales de televisión que dedican todos o una parte 
destacada de su programación a la divulgación científica.  Discovery Channel

Cuando se plantea la divulgación de cualquier espacio de interés hay que 
cuestiones básicas: 

divulgar?  

medio de comunicación es el más apropiado? 
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los daños. Cabe mencionar que una gran parte de este problema viene influido por la 
información amarillista de los medios de comunicación y los documentales 

Discovery Channel: 
“Tsunami, la ola mortal”, “ Dormidos sobre un volcán, viviendo con el desastre”, “El 

La divulgación científica en el área de las ciencias de la tierra siempre ha sido un tema 
los periodistas y comunicadores de noticieros, 

los conceptos básicos de la geología. Es habitual que 
n la escala de magnitud de 

en mayo del 2006, un 
n anual de la Comisión de Patrimonio Geológico de la 

Sociedad Geológica de España, pero a la hora de dar la noticia denominó a sus 

 

El último factor inhibidor es el inmovilismo gremial, la pasividad del gremio motivada 
desinterés por los esfuerzos de divulgación 

(Cendrero, 1996), los temores de expolio (Mayoral et al, 1995), la falta de experiencia 
a veces el desprecio del 

reacciona con un natural desentendimiento (Carreras y Druguet, 

la divulgación científica se realiza en diferentes formatos, que incluyen 
diferentes medios de comunicación, como documentales de televisión, revistas de 

divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas 
que dedican todos o una parte 

Discovery Channel seria un 

Cuando se plantea la divulgación de cualquier espacio de interés hay que tener en 
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¿Para qué divulgar?  
En necesario divulgar el patrimonio geológico por varias razones: para dar a conocer 
este tipo de recurso, favorecer la conservación y disminuir el desequilibrio en las 
normativas y leyes de protección patrimonial. 
 
El objetivo principal de la divulgación en el campo del patrimonio geológico es dar a 
conocer los espacios de interés, bien como simples elementos naturales o como registros 
que cuentan la historia geológica de una región. El objetivo secundario seria sensibilizar 
a los visitantes de estos espacios sobre temas relacionados con las ciencias de la Tierra.   
 
Dar a conocer estos espacios puede facilitar la conservación, y a medida que se 
divulguen podrán utilizarse con fines didácticos, educativos, recreativos y turísticos. Es 
más fácil y más barato invertir en divulgación que rehabilitar espacios deteriorados o lo 
que es peor aún, la pérdida definitiva de alguno de ellos por falta de conocimiento.  La 
experiencia demuestra que no es suficiente con estudiar e inventariar el patrimonio, hay 
que ir más allá “divulgar y utilizar”. Es evidente que los inventarios son un paso muy 
importante para el conocimiento del patrimonio, pero el máximo aprovechamiento es 
darlos a conocer y conservarlos, es una manera de retribuir a la población, todo el 
esfuerzo, el tiempo y la inversión de recursos que se han dedicado para estudiar estos 
lugares. 
 
Las catalogaciones del patrimonio geológico no son suficientes para asegurar la 
conservación de los espacios de interés geológico. Es más, hay sitios que después de 
haber sido inventariados, catalogados y seleccionados como patrimonio geológico han 
sido afectados, deteriorados o destruidos. Muchos son utilizados como vertederos de 
basura, algunos han sido destruidos por ensanchamientos o construcción de carreteras, 
otros han sufrido pintadas en los afloramientos o se han visto afectados por el 
crecimiento urbanístico y el desgaste natural.  Un trabajo que ha documentado bien 
estos impactos y amenazas fue desarrollado por la Generalidad en 2004.  Algunos 
ejemplos a mencionar son el afloramiento de plantas fósiles de la Segarra (Fig 4.1.1 A y 
B) y la cantera de Sarral afectados por las basuras y escombros (Fig. 4.1.2 A y B); 
también los grafitti en los afloramientos de la entrada a la cueva del Salnitre (Fig. 4.1.1 
C). Según Bernat et al. 2006, el afloramiento de huellas de dinosaurio de Fumanya se 
está degradando naturalmente por procesos erosivos. (Fig. 4.1.2 C)  
 

 
Figura 4.1.1. A Yacimiento de Plantas. Fósiles de la Segarra. Generalidad 2000, B. El 
mismo afloramiento cuatro años más tarde. Generalidad 2004 y C. Pintadas en la rocas 
cerca de la entrada de las cuevas del Salnitre. 
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Figura 4.1.2 A. Cantera de Sarral. Generalidad 2000, B El mismo afloramiento cuatro 
años más tarde. Generalidad 2004 y C. Desgaste natural de las huellas de dinosaurio del 
afloramiento de Fumanya. 
 
¿Qué divulgar?  
Parece una pregunta obvia, pero la verdad es que cuando se trata de patrimonio 
geológico la cosa se complica, pues a pesar de que muchos lugares ya poseen un 
inventario de sus EIG, no todos ellos son aptos para la divulgación.  Por ejemplo los 
lugares de gran fragilidad o con deterioro. Los lugares que puedan ser expoliados es 
mejor no divulgarlos. El siguiente gráfico muestra en síntesis qué hay que divulgar. 
(Restrepo, C. 2006) 
 

 
 
¿El cómo divulgar?  
Cuando hablamos de cómo divulgar nos referimos a los canales o medios que se 
emplearán, que irán acordes con el tipo de divulgación que se quiere realizar en un EIG 
determinado, dependiendo de las características y restricciones que el espacio posea.   
 
Cualquier divulgación sobre las ciencias de la tierra debe plantear formatos que faciliten 
la comprensión, ya que no es una ciencia muy conocida. Y este criterio se debe basar en 
el tipo de divulgación. Generalmente, para los medios masivos, se recomienda hacer uso 
del material gráfico que facilite la comprensión.  
 
Los medios de comunicación que se quieran utilizar dependen del público receptor, del 
material disponible y de los recursos económicos. Se puede decir que existen tres 
grupos de medios, locales, masivos y sectoriales.  
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Los medios locales son los que ejercen una función comunicadora concretamente en el 
terreno (paneles explicativos, señalización, itinerarios, etc.), por tanto es aconsejable 
utilizar un lenguaje sencillo que este al alcance de los niveles bajos de conocimiento. 
 
Los medios masivos son formas divulgativas que se transmiten a gran número de 
personas, mediante el uso de plataformas virtuales como la televisión, la radio, la prensa 
y el  internet. (Vídeos, CDs interactivos, prensa, páginas web, programas de radio y 
televisión). 
 
La divulgación sectorial es aquella que se realiza a grupos de personas con 
conocimientos básicos y superiores de la temática.  Los canales de comunicación más 
efectivos son las universidades, los congresos, los seminarios ... (eventos científicos 
simposios, jornadas, textos de divulgación temática, cursos de formación, etc.) 
 
También hay que tener en cuenta la efectividad de los medios y pensar en el número de 
personas al que se quiere llegar y el costo de hacerlo.  Según De Semir (2000), un 
estudio denominado “Los europeos, la ciencia y la tecnología” de diciembre de 2001, ha 
mostrado cuáles son las fuentes de información más utilizada –no excluyentes entre sí – 
sobre temas científicos para los ciudadanos de los estados miembros de la Unión 
Europea: televisión (60.3%); prensa (37%), radio (27.3%), escuela y universidad (22.3 
%); periódicos científicos (20.1%); internet (16.7%).   
 
A continuación se profundizará en algunos de los medios más utilizados: los paneles 
explicativos, los libros, folletos etc.  
 
Los paneles informativos  
Son una herramienta de divulgación in situ, que sirve para despertar el interés de los 
visitantes de la zona, estos son utilizados con frecuencia en espacios naturales y en 
exposiciones de museos. Pueden servir como hilo conductor de los visitantes, les 
sugieren los sitos a visitar y centran su atención en determinadas zonas: como por 
ejemplo vistas panorámicas, afloramientos, yacimientos...  La ventaja de los paneles es 
su disponibilidad a lo largo de todo el año, pero su gran inconveniente es que son el 
blanco de acciones vandálicas.  
 
Según Hose 2000, los paneles que ejercen alto poder atractivo, y al parecer con 
capacidad comunicativa e interpretativa en términos de intercambios de información, se 
caracterizan por ser ricos en gráficos, pobres en textos y con gran parte de espacios en 
blanco. La relación ideal entre estos elementos es aproximadamente 2.1.1. Este autor  
clasifica los paneles según su función primaria, el contenido, la relación grafico-texto y 
el medio de soporte. La información se resume en la tabla 4.1.1. (Fig. 4.1.3-4.1.7). 
 
Periódicamente, es necesario hacer una revisión de los paneles que ya están en 
funcionamiento, porque a veces quedan obsoletos, no solo por los formatos y el 
desgaste del tiempo, sino también por los contenidos, ya que la información que 
contienen es el resultado de la investigación. Pero como ocurre en otros campos no hay 
verdades absolutas y las teorías evolucionan a medida que los yacimientos se estudian, 
y aparecen nuevos datos que pueden aportar una explicación diferente. Un ejemplo muy 
ilustrativo es el afloramiento de la Posa (Isona, El Pallars Jussà, Cataluña). Al principio 
se pensaba que las marcas que había en el estrato eran icnitas de dinosaurio, Mañé. 
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(1988), pero, a partir de nuevos estudios, los investigadores llegaron a la conclusión que 
eran marcas de alimentación de peces, Martinell, et al (2001). 
 
Para finalizar, no es recomendable poner paneles en afloramientos que puedan ser 
expoliados -seria como darle un caramelo a un niño y después decirle que no se lo 
coma-, a menos que el lugar tenga un plan de protección especial que garantice su 
preservación.  
 
Función primaria Según el contenido Relación gráfico - 

texto 
Tipología 

Instructivos o 
prohibitivos.  
Prohibida la 
recolección de 
fósiles. 
Informativos. 
Esta roca tiene una 
edad de 3800 
millones de años. Fig. 
4.1.3.A 
 Interpretativos 
Estas son las rocas 
más antiguas de 
América del norte, y 
se formaron antes de 
la existencia de 
cualquier forma de 
vida.  

Temas 
tradicionales 
Descripción de 
rocas y fósiles, 
secuencias de rocas, 
elementos 
tectónicos, etc. (fig. 
4.1.4 A y 4.1.5.A)   
Temas más 
próximos al 
usuario.  
Como era la vida, la 
Tierra o el clima en 
un pasado remoto. 
Datos curiosos. 
Descubrimientos y 
datos históricos, 
etc., fig. 4.1.4.B)   

Solo texto.  
Solo gráfico. 
Relaciones entre 
texto y gráfico,  
Combinación 
proporcionada de 
textos y gráficos. 
(Fig. 4.3.A-4.4.B).   
Rico en textos y 
pobre en gráficos. 
(Fig. 4.1.5.A) 
Más gráficos que 
textos. (Fig. 4.1.5 
B- 4.1.6) 

- Vallas y paredes. 
Fig. 4.1.3.B y 
4.1.4.A 

- Construcciones 
elevadas. 

- Soporte rocoso. 
- Postes. 
- Tipo bandera. 
- Tipo mesa. 
- Atriles, 
fig.4.1.5.A. 

- Banquillos. 
- Tipo plinto. 
- Tipo stand. 
- Tipo kiosco, 
fig.4.1.3.A. 

- Pérgola.  

Tabla 4.1.1. Diferentes tipos de clasificación de los paneles. 
 

 
Figura 4.1.3, A. Panel informativo con predominio de contenido gráfico, tipo kiosco y 
B. Panel informativo del parque Geológico de Aliaga, tipo valla. 
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Figura 4.1.4. A. Panel descriptivo del Parque Paleontológico de Galve, donde se 
explican algunos datos sobre el Iguanodon. Tipo valla. y B. Panel del Centro de 
interpretación de Saldes (Cataluña), donde predominan los gráficos. 
 

 
Figura 4.1.5 A. Panel informativo del parque geológico Sobrarbe. Contenido 
tradicional, con una combinación proporcionada de texto y gráficos. El panel es tipo 
atril. La señal está colocada al lado de la carretera, el panel hace una descripción del 
afloramiento que está justo detrás. B y C Conjunto de paneles donde se explican 
diversos temas de geología, con un fuerte componente gráfico. Los paneles están 
localizados en la entrada del Parque Cultural de la montaña de Sal de Cardona. 
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Figura 4.1.6. Panel explicativo de la Ruta Geológica Transpirenaica. Rico en material 
gráfico, combina fotointerpretación, columna estratigráfica, esquemas y perfil. 
 

 
Figura 4.1.7. Afloramiento de la Posa.  Panel explicativo con una antigua teoría, para la 
explicación de las 2000 marcas que hay en esta capa de arenisca. 
 
Libros de patrimonio geológico  
La divulgación científica se expresa de manera más precisa en libros específicos sobre 
un tema. Afortunadamente, España ya cuenta con publicaciones sobre el patrimonio 
geológico de casi todas las comunidades autónomas regionales (Galicia (1983), 
Valencia (1983), Asturias (1985), Madrid (1998), Andalucía (1999), Murcia (1999), 
Cataluña (2000), Castilla-León (2001), Asturias-Cantabria-País Vasco (2002), Castilla 
la Mancha (2003), Aragón (2001), Extremadura (2005), etc..).  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la década de los setenta 
desarrolló los inventarios totales o parciales de algunas comunidades autónomas como: 
Galicia, Cantábrica, Valencia y Menorca. Por otra parte, la empresa Enresa promocionó 
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la publicación de 5 ediciones divulgativas, que cubren las comunidades autónomas de 
Andalucía, Cataluña, Castilla-León, Castilla la Mancha, Cantabria, País Vasco, 
Asturias. El inventario del resto de las comunidades fue desarrollado por diversos 
organismos públicos y privados. A continuación se mencionan algunos de estos 
trabajos. 
 
Proyecto de protección de lugares de interés geológico de primer orden de la provincia 
de Valencia: catálogo de dichos lugares. (1983).  
Puntos de interés geológico de Galicia. (1983).  
Puntos de interés geológico de Asturias. (1985).  
Puntos de interés geológico en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica (1983) 
Inventario de puntos y áreas de interés geológico de Guipúzcoa (1985-1992).  
Puntos de Interés Geológico de Vizcaya (1990).  
Inventario de Puntos de Interés Geológico de la Región de Murcia (1992).  
Patrimonio Geológico de la Región de Murcia (1999). 
Georrecursos en los Espacios Naturales del entorno subdesértico almeriense (1996-
1998). 
Inventario de espacios de interés geológico en Cataluña (2001). 
Inventario, diagnóstico y valoración de la Geodiversidad en Andalucía (2004). 
Patrimonio geológico de Castilla y León. (2001).  
Patrimonio geológico de Asturias, Cantabria y País Vasco (2002). 
Patrimonio geológico de Castilla-La Mancha. (2003). 
El Patrimoni Miner de Catalunya (2003). 
El Patrimonio Geológico de Extremadura (2005). 
Illes d’Aigua, Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes Balears (2006). 
 
Todas las publicaciones tienen un tiempo, un espacio y unas condiciones diferentes que 
hacen difícil realizar comparaciones equivalentes. Pero, en términos generales, se puede 
decir que a medida que pasa el tiempo, las publicaciones de los inventarios también 
evolucionan. A continuación, describiremos brevemente los formatos de presentación 
de algunas de las publicaciones. Nuestro objetivo es destacar los diferentes niveles 
divulgativos, desde el formato técnico-científico de la publicación de Murcia y el 
IGME, pasando por un formato mixto como el de Extremadura, y finalizando con un 
texto totalmente sencillo y de fácil lectura para el público interesado como las 
publicaciones de Enresa.  
 
Los inventarios de IGME son publicaciones sencillas que seguían un esquema general, 
similar tanto en la configuración del contenido, como a la hora de describir los puntos. 
Es un texto que por sus dimensiones puede servir como guía de campo. El contenido de 
los libros presenta la siguiente estructura: 1) introducción, 2) bases metodológicas, 3)  
aplicación de la metodología, 4) geología de la región, 5) descripción de los puntos y 
sus singularidades, 6) recorridos y excursiones, 7) recomendaciones a los visitantes. 8) 
bibliografía 9) anexos (tabla del tiempo geológico, glosario y fotografías). La 
descripción de cada punto costa de: 1) situación, 2) tipo de interés y descripción general  
(en algunos casos esquemas o gráficos).  
 
El inventario de puntos geológicos de Murcia también presenta la información de los 
puntos de forma sistemática, pero se caracteriza por ser un documento con un fuerte 
componente técnico; el material fotográfico sirve de ayuda al texto y el tamaño de 
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presentación de las fotos es proporcionado. Su estructura es la siguiente: 1) introducción 
(generalidades, criterios de selección y metodología). 2) geología de la región. 3)  
descripción de los puntos, 4) estado actual del patrimonio. 5) Bibliografía  y  anexos 
(glosario y escala del tiempo geológico). Para cada punto se sigue el siguiente formato, 
1) mapa de localización, 2) tipo de lugar, 3) situación geográfica, 4) antecedentes 5) 
características geológicas (las fotografías tiene relación con el texto). 6) Condiciones 
actuales de conservación y planificación de cara al futuro. 7) bibliografía. En algunos 
casos se incorporan cortes geológicos, columnas estratigráficas y mapas geológicos.  
 
El patrimonio geológico de Extremadura introduce el tema de la geodiversidad y la 
estructura que tiene el texto es la siguiente: 1) introducción. 2) geología de la región. 3) 
puntos de interés geológico. 4) fósiles. 5) aguas subterráneas. 6) yacimientos mineros y 
minerales. 7) rocas ornamentales. 8) El legado cultural de la geología (Las rocas como 
elementos constructivos – Museos, colecciones y geólogos ilustres de la región). 9) 
bibliografía y glosario. Las fotografías dentro del texto tienen dos componentes: estético 
y de apoyo al texto; las fotografías estéticas generalmente son presentadas en gran 
formato.  En algunos casos, dentro de la descripción de los puntos, se incluyen gráficos 
didácticos.  
 
Los libros promocionados por Enresa son de carácter divulgativo, la información es 
presentada de forma simple, con estilo narrativo y muestran un marcado énfasis por los 
PIG (puntos de interés Geológicos) geomorfológicos y paisajísticos. Las fotografías 
tienen un componente estético muy importante y son presentadas en gran formato. Sus 
capítulos desarrollan diversos temas de interés geológico y, más o menos, adoptan el 
siguiente formato.  1) Introducción al concepto y significado del Patrimonio Geológico 
y geología de la región. 2) En un segundo apartado se engloban, por provincias, 
aquellos puntos de interés geológico más importantes. Al inicio de cada provincia se 
muestra un mapa los puntos de interés. 3) Se describen algunos temas específicos de 
gran interés, no solo geológico, sino también histórico y cultural: las rocas 
monumentales, las cavernas, los yacimientos paleontológicos, etc.  
 
Folletos 
Los folletos son hojas de papel impreso que tienen la finalidad de dar una idea general 
del sitio que se va visitar; son herramientas de divulgación muy utilizadas en el turismo. 
Hay unas normas básicas en la presentación de este tipo de formato: en la carátula 
aparece siempre el nombre del lugar y una imagen que lo identifica, y en la parte 
posterior los datos de contacto y acceso (teléfonos, dirección, sitio web, horario de 
atención al cliente, forma de llegar, precios, etc.). 
 
En general, no hay un formato establecido, aunque el más utilizado son las hojas de 30 
x 21 cm, que cuando se plegan tienen una dimensiones de 10 x 21 cm, como, por 
ejemplo, el folleto del Parque Minero de Piani Resinelli, el Parque Geológico de Aliaga 
y el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. (Fig. 4.1.8).  
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Figura 4.1.8. Tres trípticos diferentes que tiene el formato estándar 
 
Otros formatos menos convencionales tienen forma cuadrada como el folleto del 
Instituto Paleontológico Crusafont, de 67,5 x 17 cm que se dobla en 4 partes quedado de 
17 x 17 cm. (Fig. 4.1.9), o rectangulares, como el folleto de las Minas de Cercs; la hoja 
abierta tiene unas dimensiones de 26 x 36 cm, se dobla en cuatro partes  y queda de 13 x 
18 cm, (Fig. 4.1.10).   
 

 
Figura 4.1.9. Folleto del Instituto Paleontológico Crusafont. 
 
El folleto de la caverna “Mammoth Cave Nacional Park” es bastante completo: la hoja 
abierta mide 42 x 60 cm, se pliega en 6 partes y luego por el medio, para quedar 
finalmente de 21 x 12 cm. Este gran formato permite poner mucha información. En éste 
caso particular, hay fotografías, mapa de acceso y del parque, esquema tridimensional 
del terreno para explicar el proceso de formación, esquema tridimensional de la cavidad 
y textos explicativos. (Fig. 4.1.11).  
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Figura 4.1.10. Folleto del Museo de las Minas de Cercs (Cataluña).  
 

  
 
Figura 4.1.11. Folleto de la caverna “Mammoth Cave”, parque natural de Estados 
Unidos. 
 
Es de tamaño póster y plegado casi del tamaño de los folletos estándar, características 
que permiten poder mucha información a disposición del usuario.  
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Las sociedades científicas 
Las asociaciones científicas son agrupaciones que generan muchas actividades 
divulgativas y funcionan como entes dinamizadores, que aportan mucho al avance de 
las temáticas. Este tipo de agrupaciones suelen tener mucho más peso a la hora de hacer 
propuestas a las administraciones públicas que las acciones de personas aisladas.   
 
Son varias las sociedades que desarrollan actividades con el fin de promover el 
patrimonio geológico de España. La primera sociedad según Duran (2003), que trabajó 
este tema fue la SEGAOT. Su creación fue en el año 1978, bajo la denominación de 
Grupo Español de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio; posteriormente, en 
el año 1991, se transformó en la actual Sociedad de Geología Ambiental y Ordenación 
del Territorio.  
 
Otras dos sociedades han sido constituidas específicamente para la preservación del 
patrimonio geológico y son: la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad 
Geológica de España (1995) y la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y 
Minero (1997); ambas asociaciones han desarrollado eventos, publicaciones y diferentes 
estrategias de divulgación que han hecho avanzar al país en el conocimiento de esta 
área.  
 
Sin embargo, el tema del patrimonio geológico puede ser abordado por todas las 
asociaciones que estan relacionadas directa o indirectamente con la geología, como la 
Sociedad Española de Paleontología (1985), la Asociación Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra, la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias de Karst, 
etc. 
 
La industria del suvenir una forma indirecta de divulgación 
La industria del suvenir, a pesar de ser una estrategia de marketing, es una manera 
indirecta de divulgación. El visitante de cualquier parque, mina, museo, caverna, etc., 
está ansioso por comprar un objeto, bien para recordar la visita al lugar, o como regalo 
de viaje a los familiares y amigos. Es una manera indirecta de divulgación que no se 
debe subestimar, ya que detalles como estos permiten adentrarse en la memoria 
colectiva de la sociedad. Generar arraigo y hacen que el publico en general se vaya 
impregnando de la importancia de estos los lugares. 
 
Estos objetos también se convierten en un tipo de publicidad que puede despertar el 
interés de nuevos visitantes. Son muchos los ejemplos que se pueden mencionar, los hay  
de diversos tipos: de carácter intelectual (libros, guías, documentos, revistas. Fig. 
4.1.12), lúdico (juegos, peluches. Fig. 4.1.13.A), estético (pósters, fotos, postales. Fig. 
4.1.15), decorativos (cerámicas, réplicas, imanes, objetos de adorno en general. Fig. 
4.1.13 B), objetos prácticos (tazas, bolígrafos, calendarios, camisetas. Fig. 4.1.14 A y C) 
o gastronómicos (galletas, chocolates, bebidas. Fig. 4.1.14b).    
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Figura 4.1.12. Suvenires para los que buscan más información: a la izquierda la Guía 
del Jurásico de Asturias, del Museo MUJA; a la derecha una guía turísticas de cavernas.  
 

 
Figura 4.1.13. A. Suvenir lúdico, un huevo hecho en yeso que contiene los huesos de un 
dinosaurio para ser extraído con los pinceles. B. Imán de las cuevas de Altamira.  
 

 Figura 4.1.14. Ay B. Suvenir práctico y gastronómico del Museo Jurásico de Asturias y 
C. Carpeta del Museo de Geología Valentí Masachs, la foto que tiene la carpeta es un 
ejemplar del museo.  
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Figura 4.1.15. Suvenir de tipo estético, conjunto de postales, A. Postales del Museo 
Minero de Cercs (Cataluña). B. Postales del Parco Minerario dei Piani Resinelli (Italia), 
y C. Postal, libro y desplegable de fotos, de la Caverna “La Cocalière” (Francia).  
 
Formas de incentivar la divulgación  
Es fundamental crear mecanismos para incentivar la divulgación de los EIG, ya que de 
esta manera se crea una propuesta participativa, donde los ciudadanos se ven implicados 
directamente en este tipo de espacios, cosa que las hace más efectivas. Es necesario 
crear propuestas de divulgación, tanto para iniciativas privadas como públicas, que 
esten directa o indirectamente implicadas con este tipo de espacios.   
 
Una de las sugerencias para incentivar este tipo de actividad es la creación de concursos 
de diferente índole, cultural, técnica o artística. Lo ideal es que estas actividades tengan 
cierta periodicidad y mantengan la temática general. La periodicidad más aconsejable es  
la anual, ya que es un periodo que permite realizar trabajos de dedicación media y no 
crear monotonía participativa. En cuanto a la temática general para nuestro caso 
concreto sería la divulgación del patrimonio geológico, pero esta se puede plantear para 
temas específicos, como por ejemplo los geoparques, los EIG de una temática concreta, 
el geoturismo, los paisajes, etc.  Es necesario saber el tipo de divulgación que se quiere 
incentivar, por ejemplo, si se quiere incentivar la divulgación temática es necesario 
plantearlo en los medios de divulgación sectoriales, de manera que se hagan partícipes 
el sector universitario, y los gremios académicos asociados.  Una propuesta concreta 
sería crear un reconocimiento al mejor trabajo de investigación sobre patrimonio 
geológico, cosa que favorecerá al desarrollo y enriquecimiento de la temática. A modo 
de ejemplo podemos mencionar la labor de la Fundación Conjunto Paleontológico de 
Teruel que, junto a otras dos asociaciones locales, organizaron un concurso con el fin de 
promocionar la investigación en paleontología denominado Paleonturologia; el ganador 
del premio recibía un incentivo económico y la publicación divulgativa del trabajo 
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ganador. Incluso el logotipo para dicho premio también fue seleccionado por concurso; 
de esta manera se implica a varios sectores de la población. (Fig. 4.1.16. A) 

  
Una actividad similar es promovida por el ayuntamiento de Olot, que patrocina una beca 
de Investigación, a través del Museo de los Volcanes y el Parque Natural Zona 
Volcánica de la Garrotxa. El consistorio convocó en 2005 una Beca de investigación en 
Ciencias Naturales, con el objetivo de fomentar la investigación sobre esta materia en la 
comarca. La beca, que se ha convocado desde 1988, está dotada con un incentivo 
económico y la publicación del texto. Uno de los trabajos ganadores fue el titulado 
“Coneixem el que trepitgem? El patrimoni geològic de la Garrotxa”.  Conocemos lo 
que pisamos? El patrimonio geológico de la Garrotxa. Trabajo ganador de Planagumà, 
Ll. 2002. (Fig. 4.1.16. B) 
 

 
Figura 4.1.16.A. Primera edición divulgativa del concurso Paleonturologia en el año 
2003. B. Libro publicado titulado “Coneixem el que trepitgem? El patrimoni geològic 
de la Garrotxa”.   
 
Un ejemplo interesante que nos muestra la adopción de los lugares de interés geológico 
por la ciudadanía es esta página personal del niño Juan García Menéndez 
(http://juangarciamenendez.blogia.com/temas/mis-textos.php), que tras su visita al 
museo escribió una poesía y un reportaje sobre el Museo Jurásico de Asturias. Este 
hecho muestra la influencia que tienen los museos, tanto en la didáctica como en la 
divulgación del patrimonio. (Fig. 4.1.17)  
 

 
Figura 4.1.17. Niño aficionado 

Poesía del Muja 
El jueves fui al Jurásico, 
el Jurásico está en Colunga,  
en Colunga hay huellas de un metro, 
un metro miden algunos dinosaurios,  
dinosaurios hay en el Muja,  
el Muja está dividido en tres partes,  
partes que son tres épocas, 
épocas que son el Jurásico, Triásico y Cretácico 
http://juangarciamenendez.blogia.com/acercade/ 
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Los efectos negativos de la divulgación  
La divulgación de los lugares de interés geológico no siempre es positiva y esto se debe 
a varios factores: a la fragilidad del lugar, a su interés económico, a su interés como 
fuente de objetos para el coleccionismo, etc. Por tal razón, antes de plantear cualquier 
propuesta divulgativa se tiene que prever el impacto que pueda generar.  
 
Ejemplos concretos se pueden ver a través de medios de divulgación masiva, como 
Internet, hace poco se publicó en un foro de minerales un nuevo yacimiento de epidotas 
en Casterner de Les Olles (Tremp-Lérida) y en pocos meses fue arrasado y el espacio 
circundante quedó fuertemente deteriorado.  
 
4.1.1 El estado de la divulgación del patrimonio geológico catalán  
Es importante hacer una revisión bibliográfica del tema en estudio, sobre todo si se hace 
una propuesta para divulgar el patrimonio geológico y minero; es necesario conocer 
toda la información existe sobre el tema, tanto a nivel general como la que se refiere a 
Cataluña. Esta revisión es importante por dos motivos: el primero es evitar la repetición 
los trabajos ya realizados; y el segundo aprovechar y optimizar el material que existe 
con vistas a ofrecer así diversas alternativas para la reutilización. Cuando ya se conoce 
el panorama general, se pueden recomendar las actuaciones a seguir.   
 
Para conocer cual es el estado actual de la divulgación del patrimonio geológico catalán 
se hizo una búsqueda sistemática de los siguientes temas: divulgación y didáctica del 
patrimonio geológico y minero, patrimonio geológico, patrimonio minero, patrimonio 
geominero, itinerarios geológicos, información específica de los EIG. Esta búsqueda de 
información se hizo en tres grupos generales: la información bibliográfica, la 
información en Internet y las actividades de divulgación que realizan las diferentes 
entidades que de manera directa o indirecta se ocupan del patrimonio geológico y 
minero.   
 
La revisión de la información bibliográfica se realizará mediante una búsqueda de las 
publicaciones que tratan los temas de patrimonio geológico y minero de Cataluña en 
revistas geocientíficas, publicaciones de congresos, libros, investigaciones, monografías 
y trabajos finales de carrera. Esta misma búsqueda se realiza en Internet para poder 
encontrar todas las páginas que pueden tener información de interés en nuestra área de 
estudio. 
 
En términos generales, las actividades que se realizan en el campo de la divulgación del 
patrimonio geológico y minero catalán son actividades aisladas realizadas por distintas 
entidades y personas que trabajan la temática. 
 
4.1.2 Divulgación en eventos de carácter científico sobre el patrimonio 
geológico catalán 
A continuación se muestran los resultados del análisis de la bibliografía existente, la 
cual se ha realizado de manera sistemática buscando temas relacionados con: 
patrimonio geológico y minero Catalán.  Se hará un pequeño resumen de cada 
referencia y se destacarán las regiones estudiadas y, si se da el caso, se comprobará su 
relación con el Inventario de Espacios de Interés Geológico de Cataluña (2000), si el 
EIG coincide con alguna descripción en el artículo se pondrá al final del resumen el 
número de referencia con el que aparece en el inventario.  
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Las bibliografías se reviso a partir del año 1996 y se evaluaron más de 100 referencias 
que tratan el tema del patrimonio geológico catalán. Estas publicaciones fueron 
buscadas en diferentes eventos científicos como congresos, simposios, seminarios, etc. 
Se encontró que el 67% de las publicaciones hace referencia a 58 EIG.  
 
La información se evaluó bajo tres parámetros, el tipo de temática, las regiones tratadas 
y los EIG tratados, toda esta información se resumió en la tabla 4.1.2.1.  
 
Ref Tipo de Artículo  Localización  Comarca ref EIG  

1 Inventario  
Piera, Vallbona, Capellades, La 
Pobla de Claramunt L’Anoia - 

2 Paleontológico Alòs de Balaguer La Noguera - 
3 Inventario geológico  Sarral  Conca de Barberà 205 

4 Inventario geológico  

Cadí-Moixeró, Gréixer, Tosà 
d'Alp, Castellar de n'Nug, 
Torradelles, Fumanya, Prat 
d’Aguiló L’Alt Berguedà 140,141,147 

5 Inventario geológico  
La Riera de Pierola, Els Molinos, 
Pla de Casals L’Anoia - 

6 Inventario geológico  Camarasa La Noguera 120,129,128,133,127 

7 Inventario geológico  
Hostalric, Fogars de Tordera, 
Riudarenes La Selva - 

8 Inventario geológico  
Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet, Montgat Barcelona - 

9 Inventario geológico  
Sallent, Artés, Santa Maria de 
Olot El Bages - 

10 Especifico Amer (El Far) Osona 216 

11 General (curso) 

Cadí-Moixeró, Gréixer, Tossa 
d'Alp, Castellar de n’Nug, 
Torradelles, Fumanya, Prat 
d’Aguiló El Berguedà 140,141,147 

12 Inventario  Vimbodí La Conca de Barberà   
13 Alternativa de uso Comarcas del Río Segre  - - 
14 Alternativa de uso Priorat El Priorat 309 

15 Especifico 
Afloramientos de yesos del coll 
de Guix y Òdena L’Anoia - 

16 Especifico  Monserrat 
El Bages, L’Anoia, El 
Vallès Occidental 224 

17 Especifico Mina La Martollense Martorell   
18 Gestión Cap de Creus L’Alt Empordà 162 
19 Especifico Esparreguera El Baix Llobregat   
20 Gestión Sant Feliu de Guíxols El Baix Empordà - 
21 Gestión Girona El Gironès - 
22 General  Cataluña Todas - 
23 General  Red de museos de Cataluña Todas 147, 217, 309,  
24 Especifico Sant Pere Sallavinera L’Alt Anoia - 

25 
Inventario geológico 
y minero Cuenca Ebro - 210, 211, 217, 223, 224 

26 Especifico Paratge de Ribes Blaves El Baix Llobregat 329 
27 Especifico Falla del Guix  El Bages - 
28 Inventario  Pirineos, Mont-roig y Montsec La Noguera 127, 128, 130, 32, 133, 157 
29 Alternativa de uso Mont-roig La Noguera 157 
30 Inventario minero Comarca del Bages  El Bages 217 
31 Inventario minero Cataluña Todas  - 

32 Inventario El Solsonès  y L’Alt Urgell 
El Solsonès y L’Alt 
Urgell - 

33 Inventario Comarca del Segrià El Segrià   
34 Especifico El Solsonès   El Solsonès     
35 Itinerario Mont-roig La Noguera 127, 128, 132, 133,157 
36 Itinerario Callús y Cardona El Bages 217 
37 Itinerario Balaguer y Montsec La Noguera 127, 128, 132, 133 
38 Inventario minero El Baix Llobregat El Baix Llobregat   

39 Inventario minero 
Súria, Balsareny, Cardona y 
Sallent. El Bages 217 

40 Inventario de museos Red de museos de Cataluña Todas 147, 217, 309, 217 
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Ref Tipo de Artículo  Localización  Comarca ref EIG  
41 Inventario  Comarca de La Noguera La Noguera 127, 128, 130, 132, 133, 157 

42 
Especifico 
paleontológico Comarcas de Lleida  

L’Alt Urgell, El Pallars 
Jussà y  La Noguera 130 

43 Inventario  Cataluña Todas 118, 217  
44 Itinerario La Noguera  La Noguera 133, 157 
45 Itinerario El Solsonès   El Solsonès   - 
46 Inventario minero La Noguera  La Noguera - 
47 Alternativa de uso Cataluña Todas 217, 309 

48 Inventario Tierras de Lleida  
La Noguera, El Segrià, 
L’Urgell, El Baix Cinca 127, 128, 130, 132, 133, 157 

49 Itinerario Comarca del Priorat El Priorat 309 
50 Especifico historia Minas de Bellmunt del Priorat El Priorat 309 
51 Especifico minero  Vallferrera , Pic de Màniga El Pallar Sobirà - 
52 Especifico minero  La Noguera de Cardós La Noguera  zona de influencia 113 
53 Especifico minero  Minas de Cierco, Alta Ribagorça  L’Alta Ribagorça  111 
54 Especifico minero  Alt Urgell L’Alt Urgell   
55 Especifico minero  Cuenca potásica  El Bages  217 
56 Itinerario minero  Granja d'Escarp El Segrià 206 

57 Itinerario geológico  
Zona occidental del municipio de 
Centelles Osona   

58 Especifico minero  Comarca del Ripollès  El Ripollès   143 
59 Especifico minero  Mina Horcalh  La Val d’Aran - 

60 Inventario Tierras de Lleida  
La Noguera, El Segrià, 
L’Urgell, El Baix Cinca 127, 128, 130, 132, 133, 157 

61 Inventario  Baixa Ribagorça Baixa Ribagorça 127 
62 Alternativa de uso Zona del Aiguabarreig El Segrià 206 
63 Inventario La Noguera La Noguera 127,133 
64 Inventario El Solsonès  El Solsonès     

65 Inventario Dos Pallars  
El Pallars Sobirà y El 
Pallars Jussà. 119, 118 

66 Especifico minero  Cataluña Todas - 
67 Inventario El Bages  El Bages  217, 220, 221 
68 Inventario L’Anoia L’Anoia 332 
69 Especifico minero  Cataluña Todas   
70 Inventario L’Alt Urgell L’Alt Urgell    

71 Inventario minero 
La La Noguera de Vallferrera y 
alrededores del Pallars Sobirà 

La Noguera y El Pallars 
Sobirà zona de influencia 113 

72 Inventario Alt Urgell L’Alt Urgell    

73 Inventario El Solsonès  y L’Alt Urgell 
El Solsonès y L’Alt 
Urgell   

74 Valor patrimonial  Cataluña Todas   
75 Protección  Cataluña Todas   
76 Alternativa de uso Nordeste Península Ibérica  General  143,  149, 212, 213, 217 
77 Especifico minero  Mina de Bellmunt del Priorat El Priorat 309 
78 Especifico minero  Mina de Riutort El Berguedà 148 
79 Especifico minero  Mina de Surroca El Ripollès   143 
80 Especifico minero  Mina de Surroca-Ogassa El Ripollès   143 
81 Inventario  Norte Baix Llobregat El Baix Llobregat 224,329 
82 Especifico minero  Alta Ribagoça L’Alta Ribagoça 111 
83 Especifico minero  Cataluña General  147, 149, 217, 309 
84 Especifico minero  Minas de Cardona El Bages  217 
85 Especifico minero  Minas de Cardona El Bages  218 
86 Alternativa de uso Minas de Cardona El Bages  219 
87 Alternativa de uso Comarca del Berguedà  El Berguedà 147, 148, 149 
88 Especifico Sinclinal de Vallcebre El Berguedà 147, 149, 170 

89 
Especifico 
paleontológico Coll de Fumanya El Berguedà 147 

90 
Inventario e 
Itinerarios  

Cuenca de Tremp del Pallars 
Jussà El Pallars Jussà 119, 121, 123, 124, 125, 127, 131, 169 

91 General  Cataluña Todas   
92 General  Cataluña Todas    
93 Alternativa de uso Cataluña Todas    
94 Especifico Torrent de Guanta El Vallès Occidental   
95 Especifico Riera de Gaià El Vallès Occidental   

96 General  Cataluña Todas 

144, 145, 154?, 217, 223, 224, 322, 325, 
348, 160, 162, 168, 210, 211,  212, 213, 216, 
351, 101, 102, 110, 118, 119, 120, 127, 128, 
129, 130, 144, 205, 320, 303, 305, 311, 225, 
207 

97 Inventario  Cataluña Todas  Todos  
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Ref Tipo de Artículo  Localización  Comarca ref EIG  

98 
Estado de 
conservación Cataluña Todas  Todos  

99 Inventario  Comarca del Pallars Jussà El Pallars Jussà 123, 124, 125, 169 
100 Inventario de museos Cataluña General  118, 143, 147, 148, 149, 217, 309 
101 Alternativa de uso Cataluña General  147, 149, 217, 309 
102 Alternativa de uso Cataluña General  118, 143, 147, 148, 149, 210, 217, 309  
103 Especifico  La Garrotxa La Garrotxa 154, 208, 209, 210, 216 

104 
Catalogación e 
Itinerarios  El Solsonès  El Solsonès    

105 
Catalogación e 
itinerarios  Comarca de Pallars Jussà El Pallars Jussà 119, 121, 123, 124, 125, 127, 131, 169 

106 Catalogación  La Noguera  La Noguera 127, 133 

107 
Catalogación e 
itinerarios  El Bages  El Bages  217, 220, 221, 224 

108 Catalogación  La Garrotxa La Garrotxa 154, 208, 209, 210, 216 
109 General Cataluña Todas 147, 210, 118, 217, 143, 148, 149, 309 

Tabla 4.1.2.1 Resumen de las características de las publicaciones sobre patrimonio 
geológico catalán. 
 
Para el tipo de temática se utilizaron seis clasificaciones (inventario, itinerario, estudio 
específico, alternativa de uso, general y catalogación). Los porcentajes más altos 
corresponden a los artículos de tipo inventario (38%) y los de tipo especifico (30%), 
mientras que itinerarios, alternativa de uso, catalogación y datos generales se puede 
decir que están en una proporción similar (entre un 6% y10%). Fig. 4.1.2.1 
 

 
Figura 4.1.2.1 La divulgación científica según el tipo de información. 
 
Se encontró que la mayoría de publicaciones son de tipo inventario, que en gran medida 
tienen un carácter local. A pesar de que este tipo de información corresponde a un 
porcentaje del 38%, este valor es relativo, ya que muchos de los inventarios son 
publicados en diferentes eventos.  
 
Si se observa los textos divulgativos para cada una de las grandes regiones geológicas 
de Cataluña, se comprueba que la zona más divulgada según la relación (número total 
de EIG/número de EIG referenciados en publicaciones x 100), es la cuenca del Ebro con 
72% (25/18), seguida de los Pirineos con un 46% (70/32) y con un porcentaje muy bajo 
la región de los Catalánides 12% (58/7). 
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Los EIG más divulgados son la montaña de Sal de Cardona (EIG 217) con 18 
referencias, el congost de Mont-rebei – La Pertusa (EIG 127) con 12 referencias, el coll 
de Fumanya (EIG 147) con 11 referencias y el cerro de Sant Salvador de Camarasa 
(EIG 133) con 10 referencias.  Fig. 4.1.2.2 

 
 
Figura 4.1.2.2 La divulgación científica según los EIG 
 
El análisis de las referencias bibliográficas con respecto a las comarcas destaca que La 
Noguera y El Bages son las que más publicaciones tienen y, a su vez, varias de estas 
publicaciones hacen referencias a los EIG. En menor proporción se ha publicado sobre 
L’Alt Urgell, El Baix Llobregat, El Pallars Jussà, El Priorat, El Berguedà, El Solsonès .  
Fig. 4.1.2.3. 

 
Figura 4.1.2.3. Relación de las publicaciones que hacen referencia EIG para cada 
comarca. 
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A continuación se mostrará cómo es la relación de la bibliografía para los 58 EIG que 
salen reportados en las diferentes publicaciones. Ver tablas 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.  
 
COD Nombre del EIG Código de las referencias 

bibliográficas  
Total 

101 Romedo – Certascan 96 1 
102 Valle glacial de Hònt Herèda 96 1 
111 Minas de Cierco 53, 82 2 
113 Sinclinal de Llavorsí a les Valls de Cardós y Ferrera 49, 71 2 
118 Gerri de la Sal 43, 65, 96, 100, 102, 109 6 
119 Congosto de Collegats  65, 90, 96, 105 4 
120 Hortoneda - Roc de Santa - Barranc de l’Infern - Montsor 6,96 2 
121 Formación Castissen a Mas de Faro  90,105 2 
124 Deslizamiento de Puigcercós 90, 99,105 2 
125 Barranco de la Posa - Isona 90, 99,105 3 
127 Congosto  de Mont-rebei - la Pertusa 6, 28, 35, 37, 41, 48, 60,61,63, 90, 96, 

105, 106 
13 

128 Calizas litográficas del Montsec  6, 28, 35, 37, 41, 48, 60, 96 8 
129 Corçà - Vall d’Àger  6, 96 2 
130 Sierra del Montsec: Àger - Colobor - Sant Alís 28, 41, 42, 48, 60, 96 6 
131 La Règola - vall d’Àger  90, 105 2 
132 Límite Cretácio-Terciario a la carretera del Doll 35, 37, 41, 5 
133 Sant Salvador de Camarasa    10 
140 Riolitas de Gréixer 4, 11 2 
141 Rocas volcanoclásticas de Castellar de n’Hug 4, 11 2 
143 Minas de Surroca y Ogassa 58, 76, 79, 80, 83, 100, 102, 109 8 
144 Sierra del Cadí 96 1 
145 Pedraforca 96 1 
147 Coll de Fumanya 4, 11, 23, 40, 83, 87, 88, 89, 100, 101, 

102, 109 
12 

148 Minas de petróleo de Riutort 78, 87, 100, 102, 109 5 
149 Minas de carbón de Fígols 76, 83, 87, 88, 100, 101, 102, 109 7 
154 El anticlinal de Bellmunt 96, 103, 108 3 
157 El Mont-roig y los encabalgamientos de Biure 28, 29, 35, 41, 44, 48, 60 7 
160 Rocas del Cap de Creus (Rabassers - Punta dels Farallons) 96 1 
162 Extremo oriental de la península del Cap de Creus  18, 96 2 
168 Islas Medes y  Montgrí oriental 96 1 
169 Colladas de Basturs 90, 99, 105 3 
170 Minas de Vallcebre 88 1 

Tabla 4.1.2.2. Referencias bibliográficas para los EIG de la región de los Pirineos 
COD Nombre del EIG Código de las referencias  Total 
205 Cantera de Sarral 96 1 
206 Sucesión oligocena de Serra Picarda-Montmeneu 56, 62 2 
207 Cova de l'Espluga de Francolí 96 1 
208 Castellfollit de la Roca 103, 108 2 
209 Coladas basálticas de Sant Joan de les Fonts 103, 108 2 
210 Volcanes Santa Margarida, Croscat  y Roca Negra 25, 96, 102, 103, 104, 108, 109 7 
211 Cuenca lacustre de Banyoles 25, 96 2 
212 Volcán del Puig d’Adri 76, 96 2 
213 Volcanes del Clot de l’Omera y de la Banya de Boc 76, 96  2 
216 Cingles de Tavertet - el Far 10, 96, 103,108 4 

  217 Cardona - Montaña de Sal 
23, 25, 30, 36, 39, 40, 43, 47, 55, 67, 
76, 83, 84, 96, 101, 102, 107, 109 

18 

218 Xaragalls de Santa Eulàlia de Riuprimer 85 1 
219 Sobrevia - Coll de Romagats 86 1 
220 Súria - Tordell 67, 107 2 
221 Cuevas del Toll  67, 107 2 
223 Sant Llorenç y l’Obac  25, 104 2 
224 Montserrat 16, 25, 81, 96, 107 5 
225 Cuevas del Salnitre y discordancia progresiva de Collbató 96 1 

Tabla 4.1.2.3. Referencias bibliográficas para los EIG del dominio de los Catalánides. 
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COD Nombre del EIG 
Código de las referencias 
bibliográficas Total 

305 Prades-Siurana 96 1 

309 Minas de Bellmunt del Priorat 
14, 24, 40, 47, 49, 50, 77, 83, 100, 
101, 102, 109 12 

311 Cabo de Salou  96 1 
320 Delta de l’Ebre (Hemidelta Nord) 96 1 
329 Ribes Blaves 26, 81 2 
332 Sucesión miocena dels Hostalets de Pierola 68 1 
348 Macizo de Garraf 96 1 
351 Guilleries (Pasteral - Susqueda) 96 1 

Tabla 4.1.2.4 Referencias bibliográficas para los EIG de la Depresión del Ebro 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .  
 
Iª Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico, Geogaceta, 1996. 
1. Mata-Perelló, J. M. y Font i Soldevila, J. (1996).- El "Ecomuseu del Riu Anoia", un 
instrumento didáctico para la enseñanza de la geología, Geogaceta, 19, pág 236-237.  
Este artículo describe brevemente 5 espacios de interés geológico y minero de carácter local de los 
municipios de Piera (carcavas, mina de la Torre de la Fam), Vallbona (afloramiento de 
granodioritas), Capellades (afloramiento de travertinos), La Pobla de Claramunt (cabalgamiento de 
materiales paleozoicos sobre materiales mesozoicos).   
 
Primer Simposio sobre Evaluación y Gestión del Patrimonio Geológico, Camarasa, 1997. 
2. Lacasa-Ruíz, A. Presencia De Ichthyosauria en el Lias de Alòs de Balaguer. (La 
Noguera, Lleida). Pág 37-44. 
En este artículo trata del patrimonio paleontológico de Alòs de Balaguer (La Noguera) donde se 
halló tres centros vertebrales de Ichthyosauria en el Lías de la Sierra Carbonera del anticlinal de 
Saborell.    
 
3. Valenzuela, S. Llorens, J. y Cartaña, J. Evaluación y gestión de los valores geológicos 
como parte del patrimonio natural: los puntos de interés geológico del migjorn de Catalunya". 
Pág 45-58. 
En este artículo proponen unas fichas para catalogar los puntos de interés geológico de Cataluña  y 
ponen como ejemplo tres lugares que puedes ser de interés geológico que son yacimiento oligoceno 
de Sarral (EIG 205), la mina del Bessó, la font de l’Abat Siscar.  
 
4. Mata Lleonart, R. Selección y localización de puntos geológicos singulares en el Alt 
Berguedà (Prepirineo Catalán). Pág 61-70. 
Este trabajo realiza un estudio de los espacios de interés geológicos del parque natural del Cadí-
Moixeró. Aquí se describen brevemente 9 lugares: Las Riolitas de Gréixer (EIG 140), El 
Cabalgamiento de la Tosa d’Alp, Mina de Baritina la Bofia, materiales rojos de Castellar de N’Hug 
(EIG 141), Las Ignimbritas de Castellar de N’Hug, nivel fosilífero de Tarradelles, Entorno 
geológico de Gisclareny y el Keuper, Las Icnitas fósiles de Fumanya (EIG 147), el Pitón Volcánico 
de Prat d’Aguiló.    
 
5. Mata-Perelló, J M. Nuevos puntos de interés geológico para el ecomuseu de la comarca 
d'Anoia: Els Mollons, la Riera de Pierola y el pla de Casals. Pág 99-103. 
Aquí se incluyen tres nuevos espacios de interés local de la Comarca de Anoia que son: la Riera de 
Pierola, Els Mohínos y el pla de Casals.   
 
6. Roqué i Buscató J. y Montané i Garcia, P. El patrimonio geológico de Camarasa. 
herramienta de desarrollo cultural y territorial. Pág 115-121. 
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Este trabajo hace un inventario de 10 puntos de interés geológico local del municipio de Camarasa 
(La Noguera). Clasificándolos en tres grupos: 
- Estratigrafía y geología estructural: La sierra del  Montsec (EIG 130), El sinclinal d’Ager 
(EIG 129), sedimentos continentales del Garumniense, El Mont-roig y Sant Jordi, las sierras 
Marginales.   
- Paleontología: La cantera de Rúbies (EIG 128), las margas del Lías, arrecifes del Cretácico, 
paleoicnitas de Saurópodos (EIG 133)  
- Modelado y formaciones kársticas. Congost de Montrebei (EIG 127) 
 
7. Mata-Perelló, J M. y Font I Soldevila, J. La zona volcánica de la comarca de la Selva: las 
amenazas sobre este patrimonio (Girona, Catalunya). Pág 133-136. 
En este artículo se proponen 4 espacios de interés geológico del vulcanismo mio-plioceno de la 
comarca de la Selva.  Estos espacios son: el cerro de Castell (Hostalric), el cerro Sant Corneli 
(Fogars de Tordera) y la cantera del Ninot (Riudarenes). 
 
8. Carceller, F. Andreu, A. Parés, J.M. Y Ibáñez, J.J. Evaluación ambiental de la sierra 
Marina (Barcelona), dentro del contexto de la nueva enseñanza de las ciencias de la tierra. Pág 
153. 
Es un inventario de EIG a nivel local de tres municipios, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y 
Montgat, con una finalidad educativa, para uso en la enseñanza secundaria. La información se 
presenta resumida en una tabla con siglas. 
 
9. Mata-Perelló, J M. Nuevas aportaciones para el ecomuseo de la comarca del Bages: El 
Guix de Sallent, los cerros de can Vila  y la riera d'Oló. Pág 197-201. 
En este artículo propone 3 espacios de interés geológico local de la Comarca del Bages El Guix De 
Sallent (Sallent), Los Cerros De Can Vila (Artés) y La Riera D'oló (Santa Maria de Olot). 
 
10. Grau, R.  Las Cingleres de Tavertet. Sus valores didácticos. Pág 203-211. 
Se hace una descripción geológica general de las cingleres de Tavertet (EIG 216) en la comarca de 
Osona, donde se exponen diferentes intereses didácticos como la paleontología, la petrografía, la 
historia geológica y, por último, la relación entre el paisaje y el impacto ambiental del embalse de 
Sau.  
 
Primer Simposio Latino sobre Geología, Minería, Medio Ambiente y Sociedad, Camarasa, 
1998. 
11. Mata, R. Rubio, J. La diversidad geológica de la comarca del Berguedá como recurso 
educativo y cultural. Pág 189-200. 
Aquí se exponen la generalidades de la geología del Berguedá, que fueron usadas para dictar un 
curso de geología de la comarca donde participaron profesores de diferentes universidades.  
 
12. Llorens, J. Valenzuela, S. Inventario de PIGs del PNIN- Paraje natural de interés 
nacional- de la vall del monestir de Poblet. Pág 223-236 
El estudio realiza un inventario de 25 EIG de carácter local en el paraje natural de la vall del 
Monestir de Poblet se localiza en el municipio de Vimbodí. Para cada uno de los puntos hace una 
propuesta de uso y las actuaciones a realizar en cada caso.  
 
13. Viladevall, M. Portela, J.C. Marturié, J. Un Nuevo recurso para la industria del ocio en 
las comarcas del río Segre: prospección de oro a la batea. Pág 273-274. 
Aquí se plantea la posibilidad que tiene el río Segre y el Ariège para fomentar el turismo de bateo 
de oro como una actividad lúdico-educativa.  
 
14. Mata-Perelló, J M. y Font Soldevila, J. Las posibilidades como parque geominero del 
patrimonio minero de Bellmunt del Priorat y de El Molar (Comarca del Priorat, Catalunya). 
Pág 275-284 
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Se aborda todo lo relacionado con los tipos de mineralizaciones que posee la comarca del Priorat así 
como  de las diferentes minas y finalmente hace unas recomendaciones para la puesta en valor de 
este patrimonio por medio de diferentes exposiciones (ecomineras, fábricas mineras, minerales 
extraídos, castilletes mineros, etc.).  (EIG 309) 
 
15. Colldeforns, B y Sunyer, E. Importancia de les evaporites del coll del Guix, entre las 
localidades de Òdena y San Marti de Tous, desde el punto de vista estratigráfico y 
sedimentológico: imperiosa necesidad de preservación parcial de los afloramientos expuestos 
a explotación a cielo abierto. Pág. 285-307 
 Aquí se realiza una descripción de tipo geológico principalmente en el área de la estratigrafía y la 
sedimentología; el autor plantea que los afloramientos de yesos del coll de Guix y Òdena son los 
únicos afloramientos del sector meridional de la cuenca del Ebro donde se permite un buen estudio 
de superficie del tránsito entre las facies evaporíticas marinas y las lacustres del Eoceno  Superior.  
 
16. Colldeforns, B. El parc natural de Montserrat com a model per l'establiment d'unitats 
al.loestratigrafiques. Oferiment d'una nova idea: concepció de metadiscontinuïtats. Pág 309-
326. 
Hace algunos apuntes sobre la estratigrafía secuencial de Montserrat y propone una guía geológica, 
a partir de toda la información acumulada sobre los conglomerados de Montserrat, que sea 
asequible a los aficionados a la geología y a los excursionistas, para que profundicen su 
conocimiento sobre Montserrat. (EIG 224) 
 
17. Falgera, S. El complejo minero de “La Martollense”: un patrimonio minero-industrial a 
proteger. Pág 333-338. 
Hace una breve descripción de las antiguas minas de plomo situadas en las cercanías de Martorell y 
comenta los restos mineros que se encuentran en la actualidad.  
 
Patrimonio Geológico: Conservación y Gestión. Madrid España. 1999 
 
18. Carreras, J. Druguet, E. Patrimonio geológico, una parte esencial en la gestión integral 
del patrimonio cultural en espacios protegidos. Pág 101-118 
 
Trata en términos generales de la conservación del patrimonio geológico y pone de manifiesto 
algunos casos concretos de deterioro; como parte de la discusión plantea la pregunta ¿Es el espacio 
natural protegido el marco más adecuado para la protección del patrimonio geológico? Y pone 
como ejemplo el Cap de Creus. (EIG 162)  
 
Towards the Balanced Management and Conservation of the Geological Heritage in the New 
Milenium. (edited by Barettino, D., Vallejo, M. & Gallego, E.). Sociedad Geológica de España, 
Instituto Tecnológico Geominero de España, ProGeo, Madrid (1999). 
 
19. Ferrer, J., Picó, M. The Geoconservation: Incidences in the Urban Planning. 
Experiences in Sant Feliu de Guíxols (Girona) In: Towards the balanced management and 
conservation of the geological heritage in the new millenium,  pág. 391-394. 
 
20. Pallí, L. y Roqué, C. 1999. Restoration of a lost geological reference point: the 
loggingstone of Pedralta (Girona, Spain). In: Towards the balanced management and 
conservation of the geological heritage in the new millenium (edited by Barettino, D., Vallejo, 
M. & Gallego, E.). Sociedad Geológica de España, Instituto Tecnológico Geominero de 
España, ProGeo, Madrid, 415-419. 
 
21. Pujolriu, Ll. (1999). Geotopes and Geozones in Catalonia: Inventory and Cataloguing 
Project. Towards the Balanced Management and conservation of the Geological Heritage in 
the Millenium. D Barretino, M. Vallejo & E. Gallego (Eds). Madrid-España, pág 196-200.  



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
491

En este artículo trata sobre la necesidad de realizar un inventario de espacios de interés geológico 
en Cataluña.  
 
Primer Simposio Ibérico sobre Geología y Termalismo, Arenys de Mar. 2000. 
 
22. Falguera Torres, S. La Puda de Montserrat, ¿Condenado a su total desaparición? pág 
203-212 
Este artículo trata algunos aspectos históricos del complejo termal asociado a la font de La Puda 
localizada en el municipio de Esparreguera (El Baix Llobregat). Allí se describen los aspectos 
arquitectónicos que aún conservan los inmuebles.  
 
23. Mata-Perelló, J M. Los balnearios, dentro del futuro museu de la mineria de 
Catalunya. Pág. 213-224. 
Expresa la posibilidad de crear una sección dedicada a los balnearios de Cataluña como parte de la 
red de museos de la minería en Cataluña. Para esta red plantea las siguientes exposiciones 
temáticas: 1. Ecomineras. 2. Labores Mineras. 3. Fábricas Mineras. 4.  Maquinaria utilizada. 5. 
Materiales extraídos y productos.  
 
24. Biosca, J. El Manantial de Boixadors. Pág 243-252 
El autor hace un estudio de varios parámetros como la geología, hidrología, y las características 
físico-químicas del manantial de Boixadors, localizado en el término municipal de Sant Pere 
Sallavinera (Alt Anoia).  
 
Segundo Simposio Latino sobre Geología, Minería, Medio Ambiente y Sociedad, Cubells, 2000 
 
25. Mata-Perelló, J M. El patrimonio geológico de la depresión del Ebro en Catalunya. Pág 
7-20.  
Hace una introducción general de la geodiversidad y del patrimonio minero de Cataluña. También 
plantea un inventario de 30 puntos de interés para la depresión geológica del Ebro según el área 
científica a la que corresponden. Algunos de ellos corresponden a puntos catalogados, (EIG 210, 
211, 217, 223, 224).  
 
26. Mata Lleonart, R. Espuny Solana, J. Ferres, D. y Mata-Perello, J.M. Proposta per a la 
realització del Pla Especial de Gestió i Protecció del Paratge de Roques Blaves. Pág 151-154. 
Este artículo describe las hace fases en las que se puede desarrollar la propuesta de gestión y 
protección del Paratge de Roques Blaves en el municipio de Esparreguera. (EIG 329) 
 
27. Sanchez Agustí, F. La Falla del Guix en el Ecomuseo del Bages. 171-173 
Este artículo hace una breve descripción de la falla del Guix, que es uno EIG propuesto por 
Mata-Perello y Font (Camarasa, 1997).  Este punto no esta catalogado en el inventario de la 
Generalidad (2000). 
 
28. Montané, P. Parc Geològic Dels Pirineus, Mont-Roig - Montsec. Pág 175-190. 
Propone 17 espacios de interés geológico en la comarca de La Noguera, de los cuales solo tres 
pertenecen al inventario (EIG 127, 128, 132, 157).  
 
29. Fargas, R. Montané, P. Mont-roig Geoturisme: actividades científicas, culturales y 
deportivas en la comarca de la Noguera.  191-192. 
Se plantea una propuesta de uso turístico de la zona de interés geológico del Mont-roig. (EIG 
157) 
 
30. Falguera Torres, S. El patrimonio minero de la comarca del Bages (Barcelona). Pág 
217-222. 
Hace referencia a las diferentes explotaciones de las sales, las rocas ornamentales (Caliza y 
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areniscas), arcillas y áridos, explotaciones de yeso y minas de lignito. (EIG 217). 
 
31. Falguera Torres, S. El patrimonio minero de Cataluña. Pág 223-226. 
Hace un listado de  62 explotaciones mineras que se han desarrollado a través del tiempo en el 
territorio catalán, que se presenta según la provincia y el municipio donde se localiza la mina.  
 
32. Mata-Perelló, J M. Puntos de interés geológico para el parque geológico del 
Solsonès-Alta Urgell. Pág 232 
Hace un inventario de 5 zonas (las salinas de Cambrils, desprendimientos fósiles sobre 
Cambrils, minas de Carbón de Santa Pellaia, anticlinal de Alinyà y afloramientos Bauxíticos de 
la Vall de Mig.); ninguno de estos puntos está catalogado en el inventario.   
 
33. Mata-Perelló, J M. Patrimonio geológico y minero de la comarca del Segrià (Lleida). 
Pág 237-242. 
Se realiza un inventario de puntos de interés minero de la comarca del Segrià, haciendo una 
descripción general de la minería de diferentes materiales como el carbón, los áridos, el yeso, 
las arcillas, el hierro, el cobre, el oro y los materiales de construcción.  
 
34. Biosca Munts, J. Valor geológico del sector septentrional de la comarca del Solsonès 
(Pirineo Oriental, Cataluña). Pág 251-259 
El autor realiza una descripción de los diferentes aspectos de la geología de la comarca del 
Solsonès.  
 
Primer Simposio Ibérico Sobre Geología, Patrimonio Y Sociedad, Tarazona, 2001. 
 
35. Montané, P. El parque geológico del Mont-Roig-Montsec. Itinerarios por lugares de 
interés geológico del Pirineo Meridional Catalán. Pág. 45-46. 
Hace una descripción breve de 4 itinerarios geológicos de la zona comprendida entre Balaguer 
y el Montsec, en la comarca de la Noguera. (EIG 127, 128, 132, 157).  
 
36. Mata-Perelló, J M. y Colldeforns Chertó, B. Itinerario geológico-ambiental entre Callús 
y Cardona (Bages, Catalunya, depresión geológica del Ebro). Los itinerarios geológicos –
ambientales: una forma práctica en el aprendizaje de las ciencias de la tierra y el medio 
ambiente. Pág 47-54. 
Es un itinerario geológico de carácter ambiental en la comarca del Bages; el itinerario consta de 7 
paradas. (EIG 217)  
 
37. Montané, P. Depresión del Ebro y Pirineos. Curso de Estratigrafía, Tectónica y 
Paleontología. Pág. 55.-56 
Es un itinerario geológico realizado entre Balaguer y la montaña del Montsec. (EIG 127, 128, 132). 
 
38. Falguera Torres, S. Lugares de interés minero en el Baix Llobregat. Pág. 67-72. 
El autor realiza un listado de las diferentes actividades mineras tanto a cielo abierto como 
subterráneas del Baix Llobregat, reportando el municipio en el que se encuentra y el tipo de 
extracción.  
 
39. Falguera Torres, S. La cuenca potásica catalana y su patrimonio minero. Pág. 73-77. 
El autor hace una descripción breve de las explotaciones de sal, donde reporta algunas medidas de 
los elementos mineros que se encuentran en Súria, Balsareny, Cardona y Sallent. (EIG 217). 
 
Segundo Simposio Ibérico sobre Geología, Termalismo y Sociedad, Salardú, 2001. 
40. Mata-Perelló, J M. El termalismo, dentro del patrimonio minero de Catalunya. Pág 69-
80 
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Expresa la posibilidad de crear una sección dedicada a los balnearios de Cataluña, como parte de la 
red de museos de la minería en Cataluña. Para esta red plantea las siguientes exposiciones temáticas: 
1. Ecomineras. 2. Labores mineras. 3. Fábricas mineras. 4. Maquinaria utilizada. 5. Materiales 
extraídos y productos.  
 
Tercer Simposio Latino sobre Geología, Minería, Medio Ambiente y Sociedad, Cubells, 2002. 
 
41. Mata-Perelló, J M. La geodiversidad y de recursos del patrimonio geológico en la 
comarca de La Noguera: introducción al conocimiento del parc geologic de La Noguera. 
(Depresión Geológica del Ebro y Pirineos). ("Terres De Lleida", Catalunya). Pág 9-18. 
El autor hace una descripción de la geodiversidad de la comarca de la Noguera y realiza una 
pequeña explicación de 20 puntos de interés, que están clasificados según el área científica a la que 
corresponden.  Algunos de estos puntos están catalogados. (EIG 127, 128, 132, 133, 157). 
 
42. Lacasa, A. Comarques de Lleida: cop d'ull als jaciments paleontologics. Pág 19. 
Trata de manera introductoria la importancia paleontológica que tiene la Sierra del Montsec y en 
general las comarcas de Lérida. (EIG 130). 
 
43. Falguera Torres, S. Les explotacions de sal comuna a Catalunya, un patrimoni miner 
historic desconegut en perill de desapareixer.  Pág 35-40. 
El autor hace una referencia histórica del aprovechamiento de la sal en Cataluña y presenta un 
listado de las diferentes explotaciones de sal, concluyendo que tres de ellas pueden ser musealizadas 
(salinas de Cambrils, Gerri de la Sal y Vilanova de la Sal);, también hace referencia a la mina museo 
de Cardona y las salinas de Sant Carles de la Ràpita como la única salina industrial que funciona en 
la actualidad. (EIG 118, 217). 
  
44. Montané, P. El margen septentrional de la depresión geológica del Ebro. Les serres 
marginals del Pirineu Lleidatà. Pág. 43-50. 
El autor presenta un itinerario por la comarca de La Noguera y hace una descripción geológica de 
cada una de las paradas; incluye algunos esquemas. (EIG 133, 157). 
 
45. Mata-Perelló, J M. Itinerari de recerca geològic; miner i mineralògic des del terme de 
Llardus a l’Alzina, per les comarques del Solsonès i de l’Alt Urgell. (Sistema Pirinenc). Pág 
51-61. 
El autor presenta un itinerario geológico, minero y mineralógico, compuesto de 12 paradas (las 
salinas de Cambrils, desprendimientos fósiles sobre Cambrils, minas de carbón de Santa 
Pellaia, anticlinal de Alinya y afloramientos bauxíticos de la vall de Mig.), ninguno de estos 
puntos está catalogado en el inventario.  
  
46. Mata-Perelló, J M. Los puntos de interés minero (PlM) y el patrimonio de la comarca de 
La Noguera (Terres de Lleida). Pág 181-192. 
El autor hace un inventario de puntos de interés minero de la comarca de La Noguera, donde 
hace una breve explicación de la importancia de las explotaciones bauxíferas de la font de la 
Forradella, el lavadero de carbón de la font Blanca, las salinas de Vilanova de la Sal, la fábrica 
de cerámica de la carretera de Gerb, la cantera de Meià, el forn de Guix de Camarasa y la 
gesera de la Sentiu de Sió. Ninguno de ellos está catalogado en el inventario.   
 
47. Mata-Perelló, J M. Font Soldevila, J.  Bascomplli, F. Mata Lleonart, R. y Vall Rosselló, 
E. El patrimonio minero de Catalunya y su restauración. Pág 193-206. 
El autor habla de forma general del deterioro del patrimonio minero y de las nuevas alternativas 
de uso, como son los museos o parques mineros, y explica los ejemplos concretos: Complejo 
minero de Can Tintorer, Museo de San Corneli, Museo de Cardona y las Minas de Bellmunt del 
Priorat, entre otros. (EIG 217, 309) 
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Primer Simposio Latino Sobre Mineria, Metalurgia Y Patrimonio Minero En El Área 
Mediterranea. Bellmunt del Priorat. 2002 
 
48. Mata-Perelló, J M. El patrimonio geológico y minero, su vulnerabilidad y su 
conservación (el caso concreto del ne de España).  Pág 25-39. 
El artículo trata los diferentes problemas medio-ambientales que afectan el medio geológico y los 
patrimonios geológicos; también plantea la geodiversidad de las diferentes regiones de España.  Por 
último se centra en la explicación de los diferentes puntos de interés de las “Terres de Lleida” (EIG 
127, 128, 130, 132, 133, 157). 
 
49. Mata-Perelló, J M. Recorrido geológico, mineralógico y minero por la comarca del 
Priorat: desde Falset a Bellmunt del Priorat y al Molar. Pág 41-48 
El artículo es un itinerario geológico compuesto de 8 paradas: mina Renália, Museo de las Minas de 
Bellmunt del Priorat, escombreras de la mina Regia I y II. La mina Mineralogía, mina Jalapa, mina 
Serrana y la corta del pueblo de El Molar. (EIG 309). 
 
50. Flores, M. Comunicació sobre la historia de les mines del Priorat durant el segle XIV. 
Pág 51-52. 
La autora hace una revisión de los archivos históricos del Condado de Prades y presenta algunos 
datos de la historia de las minas del Priorat. (EIG 309). 
 
51. Mata-Perelló, J M. De Castellarnau, A. Vilaltella Farrás, J. y Bravo Bastilla, F. 
Introducción al conocimiento del patrimonio minero de "las explotaciones de hierro de La 
Vallferrera (El Pallars Sobirà, Pirineos Catalanes). Pág 83-90. 
Los autores hacen la presentación de los relictos de minería encontrados en la comarca del Pallars 
Sobirà y explican las mineralizaciones, los minerales explotados y las labores mineras que se 
implementaron para la extracción del mineral.  
 
52. Castellarnau Masa, A y Mata-Perelló, J M.  Introducción al conocimiento de las fargas 
catalanas - situadas junto a La Noguera de Vallferrera (El Pallars Sobirà, Pirineus Catalans). 
Pág 91. 
El artículo describe un conjunto de 5 fargas catalanas localizadas entre Pont de Farga y la 
confluencia con la Noguera de Cardós, para cada una se presenta la localización y se explica qué 
relictos de esta actividad se encuentran en la actualidad. Como conclusión plantea que el patrimonio 
minero-metalúrgico se halla casi perdido y que los vestigios que quedan son muy pocos. Se 
encuentran en la zona de influencia EIG 113 y poseen relación indirecta.  
  
53. Mata-Perelló, J M. Mata Lleonart, R. y Espuny Solana, J. Datos para el conocimiento de 
la minería de la comarca de la Alta Ribagorça (sectores orientales). Pág157-166. 
Los autores hacen una descripción de los tipos de minerías encontrados en la Comarca de la Alta 
Ribagorça y reportan las poblaciones en las que se encuentran y las asociaciones minerales. La 
minería de la comarca posee: hierro, cobre, plomo y zinc, uranio, bario, áridos, materiales yesosos, 
carbón, amianto y rocas carbonatadas.  (EIG 111). 
   
54. Mata-Perelló, J M. y Espuny Solana, J. Datos para el conocimiento de la minería de la 
comarca del Alt Urgell. Pág167-182. 
Los autores hacen una descripción de los tipos de minerías encontrados en la Comarca de la Alt 
Urgell y reportan las poblaciones en las que se encuentran y las asociaciones minerales. La comarca 
posee explotaciones de: hierro, manganeso, cobre, plomo y zinc, aluminio, oro, uranio, bario, 
áridos, materiales yesosos, carbón, amianto, rocas carbonatadas, pizarras, aguas minerales y rocas 
arcillosas.   
 
55. Falguera Torres, S. El patrimonio minero en la cuenca potásica de Cataluña. Ejemplos 
de patrimonio minero a salvaguardar. en las actuales instalaciones en explotación de los 
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municipios afectados (Balsareny,Cardona, Sallent y Súria -Bages). Pág 191-198. 
El autor hace una descripción breve de las explotaciones de sal, donde reporta algunas medidas de lo 
elementos mineros que se encuentran en Súria, Balsareny, Cardona y Sallent. (EIG 217). 
 
56. Llurba Mort, C. Itinerari miner pels voltants de la  Granja d'Escarp. Pág 199-210. 
Es un itinerario minero con un recorrido total de 23 km, donde se visitan las minas del Pilar, 
Susana, Vallfera –Picarda, Vallfera-mina Vella, Carnota, Punta Roja y mina separada de la Carnota.  
(EIG 206). 
 
57. Espuny Solana, J. y Mata-Perelló, J M.  Itinerari geològic pel sector nord-occidental i 
occidental del municipi de Centelles. Pág 211-227. 
Este itinerario posee 9 paradas, a cada una de ellas les describe el tipo de interés, la distancia al 
origen y la distancia respecto a la parada anterior, seguida de una breve descripción. Los nombres 
de las paradas son: afloramientos de areniscas y calizas, Turó de Puigsagordi, mas de l’Estrada, 
corral d’en Rovira, clapa Escullosa, el Morro del Porc y la font de la Sauva Negra.   
 
58. Espuny Solana, J. y Mata Lleonart. Dades per al coneixement de la minería i el 
patrimoni miner de la comarca del Ripollès, Pág 229-238.  
Los autores hacen una descripción de los tipos de minerías encontrados en la Comarca del Ripollès. 
(EIG 143). 
 
59. Gavaldà Bordes, J. y Mata-Perelló, J M.  Datos para el conocimiento del patrimonio 
minero de las minas de Horcalh (Val D 'Aran, Pirineos). Pág 245-254. 
Los autores hacen una descripción de los relictos dejados por la actividad minera de la mina 
Horcalh, donde se explotaban las mineralizaciones de Pb-Zn, situados en los afloramientos 
carbonatados paleozoicos de los niveles más altos del Ordoviciense.  
 
Segundo Simposio Ibérico sobre el Patrimonio Minero Aragonés. Fayón / Faió  (Aragón, 
España) del 28 al 30 de Marzo del 2003. 
 
60. Mata-Perelló, J M. El patrimonio geológico, su vulnerabilidad y su conservación. Pág 
81-92. 
El artículo trata los diferentes problemas medio-ambientales que afectan el medio geológico y los 
patrimonios geológicos; también plantea la geodiversidad de las diferentes regiones de España.  Por 
último, se centra en la explicación de los diferentes puntos de interés de las “Terres de Lleida” (EIG 
127, 128, 130, 132, 133, 157). 
 
61. Mata-Perelló, J M. y Mata Lleonart, R. Introducción al conocimiento del patrimonio 
geológico y minero de la comarca de la Baixa Ribagorça.  Datos para un futuro parque 
geológico y minero de la Llitera-Ribagorça. Pág. 117-125. 
El autor realiza un inventario de 5 zonas de interés geológico y minero de la comarca de la Baixa 
Ribagorça. Hace una breve descripción de los estanys de Estana, la mina de manganeso de 
Estopanyà, los afloramientos de ofitas de Estopanyà, el pas de Mont Rebei y la presa de Canyelles. 
(EIG 127) 
 
IV Simposio Latino sobre Geología, Minería, Medio Ambiente y Sociedad. Vilanova de Meià 
(Noguera, Lleida) 9-11 de Mayo del 2003. 
 
62. Mata-Perelló, J M. y Pérez, P. Estructuración del Futuro Territori miner i geològic de 
l´Aiguabarreig: “Oci, cultura i turisme a través del camí de sirga. Pág. 85-100 
Los autores realizan una propuesta para el aprovechamiento del patrimonio geológico y minero de 
la región del Aiguabarreig. Proponen 10 zonas de explotación minera: malacate de la mina Manuel, 
fábrica de cemento, instalaciones de la mina Lluc, mina Pilar-IV, mina Susana, mina Canota, Punta 
Roja y mina Canota Separada, mina situada del barranc de Montnegre, mina Andesita y la estación 
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del ferrocarril.  (EIG 206) 
 
63. Mata-Perelló, J M. El parque geológico y minero de la Noguera. Pág 101-115. 
El autor hace una descripción de 8 puntos de interés de la comarca de la Noguera y realiza una 
pequeña explicación para cada uno de ellos. (pas de Terradets, pas de Bon Remei (EIG 127), cantera 
de Meià, salinas de Vilanova de la sal, cerro de Sant Salvador de Camarasa (EIG 133), hornos de 
yeso, La Teuleria de Cubells y las bauxitas de la Forradilla.  
 
64. Mata-Perelló, J M. El parque geológico y minero del Solsonès – Alt Urgell. Pág 117-130. 
El autor presenta un inventario de puntos de interés para la comarca del Solsonès compuesto de 7 
zonas (las salinas de Cambrils, desprendimientos fósiles sobre Cambrils, minas de carbón de Santa 
Pellaia, anticlinal de Alinyà, afloramientos Bauxíticos de la Vall de Mig, Pont del Clop y vértice 
geodésico de la Fossa), ninguno de estos puntos esta catalogado en el inventario.   
 
65. Mata-Perelló, J M. El parque geológico y minero de los dos Pallars. Pág 131-146. 
El autor presenta un inventario de puntos de interés para la comarca del Solsonès compuesto de 11 
zonas: Collegats (EIG 119), salinas de l’Hostal de les Morreres, salines de Gerri de la Sal (EIG 
118), mina Solita y mina de Cobalto de Peramea, Estany de Montcortés, minas del barranco de 
Cubellers, fábrica de Cemento Serrallo, Congost d’Erinyà, minas de lignito Sossís y fábrica de 
cemento de la Pobla de Segur.  
 
66. Mata Lleonart, R. y Falguera Torres, S. Hornos de yeso de Catalunya. Pág 209-210. 
El artículo hace referencia a todos los campos de entrada para la catalogación de los hornos de yeso 
de Cataluña, y enumera las zonas de Cataluña más importantes en abundancia yesífera.  
 
Congreso Internacional Ssobre Patrimonio Geológico y Minero Utrillas (Teruel), 25 a 28 de 
Septiembre de 2003. 
 
67. Mata-Perelló, J M. Puntos de interés geológico de la Catalunya central: el Bages.  Bases 
para la creación del parc geológic i miner del Bages (Parque geológico y minero del Bages) 
(Catalunya central, depresión geológica del Ebro). Pág 157-168. 
Este artículo describe brevemente 12 espacios de interés geológico y minero de carácter local de los 
municipios de Artés (turons de van Vila), Calders (font de les Tàpies), Cardona (Montanya de Sal 
(EIG 217) y Forat Micó), Manresa (Museo UPC), Moià (Cova del Toll (EIG 221)), Mura (Cova de 
la Coma d’en Vila), Sallent (El Paraje “El Guix), Sant Mateu de Bages (Racó de la Ribera de 
Corner), Sant Vicenç de Castellet, (Montantes Rosses) Santa Maria de Olot (Riera de Olot), Súria 
(Falla del Mig-Món y la Falla del Tordell (EIG 220)). 
 
68. Mata-Perelló, J M. Puntos de interés geológico de la Catalunya central: la comarca de 
Anoia. Bases para la creación del parc geológic i miner de la comarca d´Anoia (Parque 
geológico y minero de la comarca de Anoia) (Catalunya Central, Depresión Geológica Del Ebro). 
Pág 169-177. 
Este artículo describe brevemente 8 espacios de interés geológico y minero de carácter local de los 
municipios de Piera (carcavas, mina de la Torre de la Fam), Vallbona (afloramiento de 
granodioritas), Capellades (afloramiento de travertinos- abric Romaní), La Pobla de Claramunt 
(cabalgamiento de materiales Paleozoicos sobre materiales mesozoicos, Hostalets de Pierola (la 
riera de Pierola) (EIG 332) y en Santa Maria de Miralles (bauxitas del Pla). 
 
69. Mata, R y Falguera, S.  Hornos de yeso de Cataluña. Pág. 209-210 
El artículo hace referencia a todos los campos de entrada para la catalogación de los hornos de yeso 
de Cataluña, y enumera las zonas de Cataluña más importantes en abundancia yesífera. 
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70. Mata-Perelló, J.M. De Castellarnau Masa, A. Vilaltella Farràs, J. y Bravo Bastida, F. 
Datos para la el conocimiento del patrimonio minero de las explotaciones de hierro de La 
Vallferrera y en las zonas aledañas (Pallars Sobirà, Pirineos Catalanes). Pág. 255-262. 
EL artículo describe un conjunto de 5 fargas catalanas localizadas entre Pont de Farga y la 
confluencia con la Noguera de Cardós, para cada una se presenta la localización y se dice qué 
relictos de esta actividad se encuentran en la actualidad. Como conclusión plantea que el patrimonio 
minero-metalúrgico se halla casi perdido y que los vestigios que quedan son muy pocos. Se 
encuentran en la zona de influencia (EIG 113) y posee relación indirecta.  
 
71. Mata-Perelló, J.M. De Castellarnau Masa, A.  Los restos patrimoniales de las fargas 
catalanas situadas junto a la Noguera de Vallferrera y en las zonas aledañas (Pallars Sobirà, 
Pirineus Catalans). Pág 263-272. 
Los autores presentación de los relictos de minería encontrados en la comarca de Pallars Sobirà, 
explicando las mineralizaciones, los minerales explotados y las labores mineras que se 
implementaron para la extracción del mineral. 
 
72. Mata-Perelló, J M. Itinerario a través del patrimonio geológico y minero de la comarca 
del Alt Urgell: Desde Oliana al congost de Tres Ponts y a Castellciutat (Pirineo Catalán). Pág 
499-508. 
El autor presenta un inventario de puntos de interés para la comarca del Alto Urgell, compuesto de 
10 zonas: Camino carretero a la Valldan, Ermita de Dant Marc, Pont del Castell Llebré, (cementera, 
minas de lignito de les Masies y horno de cal de Coll de Nargó), congosto de Tres Ponts, minas de 
Carbón del Pla de Sant Tirs-Adrall, planta de áridos de Montferrer, y meandro del Valira en 
Castellciutat.   
 
73. Mata-Perelló, J M. itinerario por el patrimonio geológico y minero del Solsonès y del Alt 
Urgell: desde Lladurs a Organyá y al Congost del Pont de l´Espia i a Fígols d´Organyà 
(Catalunya, Depresión Geológica Del Ebro Y Pirineos). Pág 509-517. 
El autor presenta un inventario de puntos de interés para la Comarca del Solsonès y el Alto Urgell, 
compuesto de 7 zonas (las salinas de Cambrils, desprendimientos fósiles sobre Cambrils, minas de 
carbón de Santa Pellaia, anticlinal de Alinyà, anticlinal de Bóixols, afloramientos bauxíticos de la 
vall de Mig, pont del Clop y vértice geodésico de la Fossa); ninguno de estos puntos está catalogado 
en el inventario.   
 
VI Congreso geológico de España, Zaragoza, 12-15 Julio, 2004 
 
74. Herrero, N. Inventario de espacios de interés geológico de Catalunya. 1) Análisis de la 
catalogación en cuanto al valor patrimonial de los espacios inventariados como georrecursos 
culturales. Pág. 107-109 
 
75. Herrero, N. Inventario de espacios de interés geológico de Catalunya. 2) Análisis del grado de 
protección del patrimonio geológico en el sistema catalán de espacios protegidos. Pág. 110-113.  

 
 
V Congreso Internacional sobre Patrimonio geológico y minero.  Defensa del patrimonio y 
desarrollo regional. Sant Corneli-Cercs, 2004. 
Las referencias que se realizan para este congreso se realizan a partir del librillo de resúmenes, por 
tal razón no se profundiza en el contenido de las publicaciones.  
 
76. Mata-Perelló, J M. Patrimonio geológico y minero del nordeste de la península Ibérica. Su uso 
turístico como alternativa. (EIG 143, 149, 212, 213, 217). 
 
77. Barcelo, G. Les mines de Bellmunt del Priorat. (EIG 309) 
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78. Ferrer, G. La mina de Riutort: Una nueva experiencia de turisme patrimonial miner al 
municipi de Guardiola de Berguedà (Barcelona). (EIG 148). 
 
79. Mercader, M. Les mines de Surroca (Hogaza/Ripollès): auge i decadència d’una Conca 
minera. El carbó. (EIG 143). 
 
80. Vilardell, R. La musealització del patrimoni miner. Ogassa un cas concret.  (EIG 143). 
 
81. Mata-Perelló, J M. Datos para el conocimiento del patrimonio geológico de la Cataluña 
central: sectores del Baix Llobregat nord. (EIG 224, 329) 
 
82. Florit, Lluís. Proyecto de recuperación del patrimonio minero de la Alta Ribagorza. (EIG 
111). 
 
83. Pujolriu, Ll. y Bascomte, F. La recuperación del patrimonio minero de Catalunya. (EIG 147, 
149, 217, 309). 
 
84. Galera, A. Mines de Cardona-UEE, seixanta anys d’explotació de les sals potàssiques (1929-
1990). (EIG 217) 
 
85. Torner, J. y M, R. Inventariació del fons documental de la mina de Cardona (s. XX). Algunes 
reflexions metodológiques. (EIG 217). 
 
86. Negro, MJ. Projecció turística del parc cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. (EIG 217) 
 
87. Sellés, C. La proyección turística del patrimonio minero de la comarca del Berguedà. (EIG 
147, 148, 149) 
 
88. Ejemplo de integración entre el patrimonio geológico, paleontológico  y minero: el sinclinal 
de Vallcebre (Pirineos surorientales). (EIG 147, 149, 170). 
 
89. Vila, B. Oms, O. Galobart, A. Vicens, E. Viladrich, L. y Ribera, J. Sintesi fotográfica de la 
degradació del patrimoni paleontològic al jaciment de Fumanya (El Berguedà, Provincia de 
Barcelona) (EIG 147) 
 
90. Restrepo, C. y Bosch, A. Parque geológico del Pallars. (EIG 119 121, 123, 124, 125,  127, 
131, 169) 
  
VI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geologico. Salardu. 2003. 
91. Herrero, N. Druguet, E. y Carreras, J.  Inventario de espacios de interés geologico de 
Catalunya. 1. Antecedentes y Metodología. Pág 17-26 
 
El artículo trata de forma general sobre el trabajo realizado en el Inventario de Espacios de Interés 
Geológico de Catalunya. En la fase inicial se propusieron 350 espacios de los se realizo una 
selección llegando a un total de 153 espacios, su descripción se realiza a partir de tres grandes 
regiones geológicas: dominio pirenaico, cuenca del Ebro y dominio de los Catalánides.  Además 
muestra los EIG están incluidos según grupos tematicos. Por ultimo plantea la propuesta de 10 
geoparques.   
 
92. Herrero, N. Druguet, E. y Carreras, J.  Inventario de espacios de interés geologico de 
Catalunya. 1. Base de datos y perspectivas de desarrollo. Pág 17-26 
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Hace una explicación breve de los componentes del proyecto de Inventario de Espacios de Interés 
Geologico de Cataluña y trata temas como la base de datos, la cartografia y las perspectivas de 
desarrollo.   
 
93. Mata-Perelló, J. Un ensayo para uso turístico como alternativa del patrimonio geológico 
y minero en el nordeste peninsular (Aragón y Catalunya). Los parques geológicos y mineros. 
Pág 37-54. 
El artículo hace un planteamiento de 6 parques geológicos y mineros, y para cada uno presentan los 
lugares más relevantes. Estos parques se localizan dentro de las comunidades autónomas de Aragón 
y Catalunya.  
 
94. Santamaría, J. Sistema cárstico del torrent de Guanta, Sentmenat: surgencia 
ascendente, diques y cascadas. Pág 121-129. 
El artículo hace una descripción de los componentes del sistema cárstico del torrent de Guanta, que 
se localiza cerca de Castellar del Vallès.  
 
95. Linares, R. Pallí, L. Roqué, C. y Almanza, X. Aprovechamiento educativo y turístico de 
formas erosivas tipo pilares de tierra (Herat pillars, hoodoos). Ejemplos de la riera de Gaià 
(Vallès Occidental, Barcelona) y del Bernal de Yátor (La Alpujarra, Granada). Pág 131-140. 
Los autores hacen una explicación del significado de los pilares de tierra posteriormente hacen una 
descripción más detallada de dos casos particulares, uno en la riera de Gaià en el Vallès Occidental 
y el otro en el Bernal de Yátor, en La Alpujarra-Granada.  
 
3.2 OTRAS PUBLICACIONES DIVULGATIVAS  
 
96. Berástegui, X. Cabezas, J. Civis, J. Durán, J.J. García, A. Pallí, L. de Porta, J. Reguant, 
S. Roqué, C. Rosell, J. Vallejo, M. 2000. PATRIMONIO GEOLOGICO DE CATALUÑA. 
Enresa. Madrid. 292 pg. 
El libro hace una descripción de 43 puntos de interés geológico de carácter regional de Cataluña y 
los explica por provincias; treinta y cuatro de ellos pertenecen al inventario de EIG de la Generalitat. 
Provincia de Barcelona (EIG 144, 145, 154?, 217, 223, 224, 322, 325, 348),  Provincia de Girona 
(EIG 160, 162, 168, 210, 211, 212, 213, 216, 351), Provincia de Lérida (EIG 101, 102, 110, 118, 
119, 120, 127, 128, 129, 130, 144), Provincia de Tarragona (EIG 205, 320, 303, 305, 311), 
adicionalmente hace un apartado para la cavernas más significativas como: cuevas del Salnitre (EIG 
225) y la cueva de la Font Major (EIG 207). 
 
Algunos de los lugares de interés que menciona el libro no están incluidos dentro del inventario: 
santuario de Bellmunt, Les Fonts de Llobregat, el delta del Llobregat, la fosa de la Cerdanya, volcán 
Sant Dalmai, Cuenca de Tremp, Anticlinal de Sant Corneli, Sinclinal de Carreu-Santa Fe de 
Organyá. Curso alto del Flamicell, Curso alto del Noguera. Canteras romanas de El Medol.  
 
97. Generalitat de Catalunya 2000. Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. 
Barcelona-España. 104 p. 
 
Este documento es una recopilación de los espacios de interés geológico de Cataluña en el cual 
participaron diversas entidades y profesionales y se llegan a proponer 157 espacios. El proyecto de 
divulgación se basa en este trabajo.  
 
98. Generalitat de Catalunya 2004. Impactes i amenaces, existents o previsibles, sobre els 
espais d’interès geològic de Catalunya i recomanacions per la seva conservació. Barcelona-
España 
El texto hace una revisión de los impactos y amenazas para cada uno de los EIG y propone las 
líneas de actuación para cada espacio según sus condiciones.  (Todos EIG). 
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99. Rivas y Casamajó (2003). Memòria de catalogació i senyalització dels punts d’interès 
geològic del Pallars Jussà i comarques properes (geòtops i geozones). Museu Comarcal de 
Ciències Naturals. Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
En el artículo se exponen 13 espacios de interés geológico de la comarca del Pallars Jussà que son 
de carácter local; para cada uno de ellos se hace una propuesta de señalización y de las actuaciones 
necesarias a realizar. (EIG 123, 124, 125, 169). 
 
100. Generalitat de Catalunya. 2003.  El patrimonio miner de Catalunya. Guias de mines 
museu i museus de geología i mineria.  Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 
Espanya. 91p.   
En el libro se presentan 25 entidades dedicadas a la difusión de todo lo relacionado con la geología 
y minería. Describe la historia, las colecciones y, en general, todos los datos de importancia de los 
museos geológicos y mineros de Cataluña; algunos de ellos son EIG catalogados. (EIG  118, 143, 
147, 148, 149, 217, 309).  
 
101. Generalitat de Catalunya. 2003. Turisme Industrial. Espanya. Departament de Treball, 
Indústria, Comerç i Turismo. Pág 19-25, 67.  
Es una guía de turismo industrial donde salen algunas explotaciones mineras convertidas en la 
actualidad en museos mineros (EIG 147, 149, 217, 309).  
 
102. Museu dels Volcans. 2002. Coneixem el que trepitgem, el patrimonio geològic de La 
Garrotxa.  
Este librillo trata en general de los fundamentos del patrimonio geológico y presenta el inventario de 
puntos geológicos de interés local, que suman un total de 93, de los cuales 5 están catalogados en el 
inventario de Cataluña. (EIG 154, 208, 209, 210, 216). 
 
103. Casòliva, J. y Martinéz, A. 2000. Massís del Pedraforca: itinerari geològic.  Departament 
de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.  
Esta publicación muestra un itinerario geológico por el macizo del Pedraforca, que está muy bien 
ilustrado; el itinerario está compuesto por 10 paradas geológicas. (EIG 145). 
 
3.3 DIVULGACIÓN EN PROYECTOS FINALES DE CARRERA  
 
104. Riu, F. (2004). El parque geológico y minero del Solsonès –Alt Urgell. Proyecto de final 
de carrera. Escuela Universitaria Politécnica de Manresa.  
El proyecto de final de carrera hace un desarrollo del patrimonio geológico y minero del Solsonès y 
el Alt Urgell y propone 12 espacios de interés local; con estos puntos plantea 2 itinerarios. Cada 
punto presenta la ficha de catalogación con toda la información correspondiente. (Ninguno de los 
puntos está catalogado dentro de EIG). 
 
105. Bosch A. (2004). Parque geológico del Pallars. Proyecto de final de carrera. Escuela 
Universitaria Politécnica de Manresa. 
El proyecto hace un inventario y catalogación de 23 puntos de interés geologico local de la comarca 
del Pallars y propone seis itinerarios temáticos: 1 Los Dinosaurios, 2 Hidrología, 3 Historia del 
Pirineo, 4 Geodinamica Externa, 5 Procesos Carsticos, 6 Historia tecto-estratigrafica de la Cuenca 
Eocenica de Ainsa-Tremp. (EIG 119 121, 123, 124, 125,  127, 131, 169). 
 
106. Mesa, C. (2004). Estudi de punts d’interès geològic i miner per a la creació del parc del 
sector surest de les serres marginals. Proyecto de final de carrera. Escuela Universitaria 
Politécnica de Manresa. 
El proyecto hace un inventario y catalogación de 22 puntos de interés geologico local de la comarca 
de la Noguera. (EIG 127, 133). 
 



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 
501

107. Badia, M. (2004). Ecomuseu geològic del Bages. Proyecto de final de carrera. Escuela 
Universitaria Politécnica de Manresa.  
El proyecto final de carrera hace un desarrollo del patrimonio geológico del Bages proponiendo 22 
espacios de interés local y con estos puntos plantea 4 itinerarios que tienen como punto de partida el 
Museo de  Geología Valentí Masachs: Los itinerios se hacen a los siguientes destinos: las cuevas del 
Toll de Moià (EIG 221), a  Balsareny, a  la montaña de Sal de Cardona (EIG 217).y a las cuevas 
del Salnitre en Collbató (EIG 225).  Otros puntos dentro de los itinerarios son (EIG 220, 224). 
  
108. Planagumà, Ll. 2005. Catàleg i cartografia de les zones i punts d’interès geolèogic de la 
Garrotxa.  
El autor hace una catalogación de 93 puntos de interés geológico local y hace diversas valoraciones: 
estado de conservación, nivel de interés, interés para la divulgación e impacto y amenazas. A partir 
de dichas valoraciones crea deversos mapas. (EIG 154, 208, 209, 210, 216) 
 
III Simpósio sobre Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu. Junio de 2005. 
Porto-Potugal. 
 
109. Restrepo, C. Mesa, C. Mata-Perelló, J.M. Bosch, A.  Optimización del patrimonio 
minero español.  
El artículo muestra como la minería puede ser generador de espación geologicos de interés a través 
de ejemplos concretos (EIG 147, 210). Como propuesta de optimización precenta un ejemplo en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y plantea 4 rutas didácticas del patrimonio minero que son la 
ruta de la Sal (EIG 118, 217), la ruta de los materiales energéticos (EIG 143, 147, 148, 149), la ruta 
de los metales (EIG 309), y la ruta de los materiales de construcción.  
 
110. Planagumà, Ll. 2005. Coneixem el que trepitgem? El patrimoni geològic de la Garrotxa. 
Museo de los Volcanes. Olot. 36 p.   
El autor hace una introducción del patrimonio geológico a nivel mundial y a nivel de Cataluña.  
Presenta el listado de 93 puntos de interés geológico local de la Garrotxa y describe 9 de ellos. (EIG 
154, 208, 209, 210, 216). 

 
4.1.3 Divulgación en proyectos finales de carrera  
Las investigaciones desarrolladas por parte de las universidades producen una información 
interesante que es de gran utilidad. Algunos de los proyectos finales de carrera se han 
centrado en la creación de parque geológicos y/o mineros como Riu, F. (2004) en el 
Solsonès –Alt Urgell, Bosch A. (2004) en el Pallars Jussà y Badía, M. (2004) en el Bagès. 
Otros trabajos han profundizado en la catalogación como Mesa, C. (2004) en la Noguera y 
Planagumà, Ll. (2005) en la Garrotxa.  
 
Este tipo de información es de gran interés, sobre todo porque trabaja el patrimonio 
geológico y minero a una escala local, favoreciendo en este caso regiones concretas como 
las comarcas.  
 
4.1.4 La divulgación del patrimonio geológico catalán en internet  
En la actualidad internet ha adquirido una gran importancia en la divulgación y la difusión 
de la información, por lo tanto es de sumo interés conocer qué tipo de información 
podemos encontrar referente al tema de patrimonio geológico y minero de Cataluña. A 
continuación se mostrarán algunas de las páginas de internet que divulgan directa o 
indirectamente el patrimonio geológico y minero de Cataluña.  
 
Sin lugar a dudas, la divulgación más importante en internet sobre el patrimonio geológico 
catalán, se hace a través de la página de la Generalidad de Cataluña, en el Departamento de 
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Medio Ambiente. Allí se encuentra información general del Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya, del parque natural de la zona volcánica de la Garrotxa y del 
macizo del Pedraforca.  
 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_inter
es_geologic/inici.jsp?ComponentID=39149&SourcePageID=44412#1 
En esta página se difunde gran parte de la información del proyecto “Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic de Catalunya”. Generalidad de Cataluña (2000). Allí se encuentra todos 
los Puntos de Interés Geológico de Cataluña, que se incluyen en los tres grandes dominios, 
y, para cada uno de los puntos, existe una ficha resumen y un documento complento con 
las fichas descriptivas, donde se muestra toda la información relativa al mismo. 
   
Además de esto existe texto explicativo sobre el patrimoni geològic i la seva protección/ 
objetius, bases i metodología de l’IEIGC (Inventario de Espacios de Interés Geológico de 
Cataluña).  La persona responsable de toda la información que se encuentra en esta página 
es la geóloga Nadia Herrero Martínez.  
 
http://mediambient.gencat.net/Images/43_68530.pdf y 
http://www.gencat.net/mediamb/pnzvg/cast/parc.htm 
En estas páginas se encuentra la información relativa al parque volcánico de La Garrotxa. 
Se incluye un folleto de divulgación del Parque y también 8 itinerarios pedestres. 
 
http://www.albertmartinez.com/PEDRAFORCA.htm  
Esta página es un blog personal del geólogo Albert Martínez, que realizó algunos trabajos 
de divulgación sobre el macizo del Pedraforca, como la elaboración del mapa y de un 
itinerario geológico. Casòliva, J. y Martínez, A. (2000).  
 
www.wwmm.org  
Esta página divulga varios museos de la comunidad Europea y en ella se encuentran 
algunos museos de Cataluña, como: Museo de las minas de Cercs, Museo las Minas de 
Bellmunt del Priorat, la fábrica de Cementos Asland en Castellar de n’Hug y el Museo de 
Geología Valentí Masachs. Los textos están acompañados de ilustraciones.  Esta 
información forma parte de un proyecto llamado Cultura Minera 2000, en el que participó 
la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
http://einstein.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/ 
En este portal se encuentran las herramientas básicas para hacer visitas al campo, enseña 
los conocimientos básicos de geología y cómo preparar un salida geológica. Es de gran 
utilidad porque se puede encontrar el Mapa Geológico de Cataluña. Se adjunta un itinerario 
geológico muy bien desarrollado en el sinclinal de Vallcebre.  
 
http://www.iec.es/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Bages/geología/cgeología.htm 
Es la página del medio natural del Bages, donde se enseñan algunos conceptos básicos de 
la geología, y también de la historia geológica del Bages, que está ilustrada con bloques 
diagrama.  
 
http://www.sedpgym.org  
La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 
S.E.D.P.G.Y.M. ha desarrollado varios eventos de carácter académico en diferentes 
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regiones de Cataluña y en su página de internet se publican todos los simposios, congresos, 
seminarios y tesis doctorales que tratan sobre esta temática, además de publicar un 
conjunto de fotografías de zonas mineras.  
 
http://www.rutaminera.diba.es 
En el 2001 se constituyó el consorcio de la Ruta Minera, en la que participan 5 municipios: 
Cercs, Guardiola de Berguedà, Fígols, Saldes y Vallcebre.  En esta página se encuentra 
información divulgativa de los dinosaurios, del coll de Fumanya, de la evolución 
geomorfológica del Berguedà y de la minería del carbón.   
 
http://www.minercat.com/ 
Esta es la página del Grup Mineralògic Català; en ella además de publicar las actividades 
del grupo se encuentra una apartado con fotografias de los minerales de Cataluña.   
 
http://www.mtiblog.com/ 
Este blog, llamado Mineralogía Topográfica Ibérica, describe y enseña diferentes 
yacimientos de la peninsula Ibérica, así como toda la información relacionada con el 
mundo de la mineralogía. Para el caso de Cataluña se describen 20 yacimientos.  
 
4.1.5 Valoración divulgativa de los EIG. 
En este trabajo se hace una propuesta para seleccionar los EIG óptimos para ser 
divulgados. Por lo tanto, se proponen 7 criterios que ayudan a identificar los objetos 
geológicos divulgables y son los siguientes: su valor científico, educativo o turístico, el 
estado de conservación, la geodiversidad, el estado de protección y la relevancia. Tabla 
4.1.5.1. 
 
Sin embargo hay tres condicionantes fuertes que hay que tener en cuenta: la vulnerabilidad 
del punto, el estado de conservación y el grado de protección. Para cada caso se debe hacer 
una consideración diferente. En el esquema 1 se hace una propuesta para cada uno de los 
casos.   

 
El valor científico: hace referencia al conocimiento profundo de la geología de la zona, 
tanto en aspectos generales como específicos de las diferentes ramas que componen la 
geología. Su interés principal son los aspectos muy especializados y técnicos. Sin embargo, 
este tipo de valor es de gran importancia y puede considerarse la base necesaria para 
desarrollar la divulgación de los valores didácticos y turísticos.  
 
El desarrollo del valor científico surge gracias a los trabajos realizados por las personas 
capacitadas en las ciencias de la tierra, y son las universidades y los centros de 
investigación los que aportan los conocimientos específicos que enriquecen el 
conocimiento de los EIG. 
 
Este tipo de valor es uno de los puntos clave que deben tener  los espacios de interés 
geológico; por lo tanto, se considera un factor de gran importancia que ha de ser tenido en 
cuenta a la hora de seleccionar los lugares más aptos para la divulgación. Este criterio 
evalúa el grado de conocimiento del punto de interés geológico y una de las maneras de 
medirlo es por medio del índice bibliométrico, que valora las publicaciones científicas y su 
nivel.  
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La valoración científica es baja cuando no existen publicaciones, media cuando hay 
artículos en revistas nacionales y alta cuando el EIG posee proyectos finales de carrera, 
tesis o artículos de carácter internacional.  
 
Desafortunadamente, muchas partes del mundo no cuentan con un sistema de información 
básica de geología o simplemente son países donde la geología no ha sido una ciencia de 
estudio, por lo tanto, el valor científico de los EIG no se puede medir por medio de las 
publicaciones existentes y se tendrá que fijar la magnitud del parámetro de manera 
subjetiva.   
 
El valor educativo: hace referencia a la capacidad didáctica del EIG; esto quiere decir que 
en este lugar se puede ver claramente el proceso o elemento que se desea enseñar. Este 
puede presentar diferentes grados de complejidad, y dependiendo de este grado se podrá 
utilizar en niveles educativos informativos, básicos o de niveles superiores.  Es claro que el 
valor didáctico depende no solo de la capacidad didáctica del EIG sino también del 
conocimiento del profesorado y del nivel de los alumnos. 
   
El valor turístico: hace referencia al grado de atractivo que el lugar ofrece por sí mismo; 
muchos de estos lugares pueden atraer a la población por su propia naturaleza. Algunas 
veces estos lugares son espacios de gran belleza paisajística.      
 
El valor turístico es de gran importancia, ya que es uno de los mejores usos que se pueden 
dar al patrimonio geológico y minero, de manera que su conservación sea sostenible. En 
consecuencia, se puede afirmar que el carácter turístico del punto es un factor clave para la 
divulgación, como una manera de promover el lugar y de dar difusión al punto. Por tanto, 
cuanto más valor turístico se recomienda hacer más divulgación.  
 
La valoración de este criterio se basa en dos componentes: infraestructura turística 
necesaria y la demanda turística de la región.  La primera evalúa si el EIG puede ser 
atractivo para el visitante y si tiene una infraestructura adecuada para visitarlo; es más 
valorado un lugar interesante y con la infraestructura necesaria para los visitantes.  
 
El segundo criterio, la demanda turística de la región, evalúa las regiones que son turísticas 
por naturaleza, ya que tienen mucho más potencial para desarrollar turísticamente el punto 
de interés geológico; por tanto, cuanto más densidad turística más valoración posee. Este 
criterio se aplica por zonas territoriales y se basa en las estadísticas de turismo.  
 
El estado de conservación: Este criterio mide el grado de preservación o de alteración por 
acción humana de las condiciones iniciales del lugar. Es uno de los criterios que mayor 
incidencia tiene a la hora de seleccionar un EIG para divulgar, lo ideal es que el punto esté 
bien conservado. Pero este criterio puede tener dos aspectos los lugares bien conservados 
son óptimos para hacer divulgación en general, pero los que están en mal estado pueden ser 
utilizados para hacer campañas de divulgación para sensibilizar al público (sirven para 
mostrar la pérdida por deterioro)  
 
La geodiversidad: Este criterio evalúa la diversidad geológica del punto; tiene más valor 
un EIG si posee diferentes litologías, edades, formaciones, etc. Cuanta más variedad posea 
el punto se considera que es más representativo, ya que puede brindar más información. 
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El estado de protección: Se considera un criterio importante a la hora de plantear la 
divulgación, ya que sí está protegido bajo otras denominaciones, pueden quedar acotados 
los planteamientos de divulgación, al ser efectivas simultáneamente otras restricciones  
 
Este criterio tiene en cuenta si el EIG está protegido segun otros criterios de conservación, 
como por ejemplo si forma parte del sistema de áreas naturales protegidas, o si está 
protegido como bien cultural o histórico, entre otras figuras aplicables.  
 
La relevancia: Hace referencia al grado de importancia que tiene el lugar, si su interés es 
local, regional, nacional o internacional, lo que quiere decir que el punto es significativo a 
diferentes escalas. La relevancia está relacionada con las campañas de divulgación: si la 
relevancia es de carácter internacional se deberían lanzar muchas más campañas 
divulgativas.  
  
Valoración según el resultado del índice. 
Una vez evaluados los criterios de valoración de la tabla 4.1.5.1, se seleccionan los lugares 
según el resultado obtenido; el resultado es el promedio de los criterios (la suma de todos 
los criterios dividida por 8) 

 
Vd= (vc + ve + vt + vec + tg + ep +r) /8 

 
 
vd: valor divulgativo 
vc: valor científico 
ve: valor educativo 
vt: valor turístico 
vec: estado de conservación 
tg : los tiempos geológicos representados 
ep: estado de protección 
r: relevancia del EIG 
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Concepto   1 2 3 4 5 
1. Científico Sin publicaciones. Algunas notas en 

revistas. 
Un artículo en revistas 
nacionales. 

Más de un artículo y por lo 
menos un proyecto final de 
carrera. 

Más de un proyecto final o tesis 
de grado y/o artículos 
internacionales. 

2 Educativo  Poco interés 
didáctico. 

Se observan 
elementos 
específicos aislados. 

Los elementos se pueden 
asociar dando una visión 
del conjunto. Nivel básico  

Visión clara del conjunto con 
buenos ejemplos particulares. 
Nivel intermedio 

Varios ejemplos de calidad y una 
interrelación de los elementos. 
Nivel superior 

3 Turístico Lugar con poco 
atractivo turístico. 

Lugar con 
restricciones de 
acceso. 

Lugar con atractivo 
turístico pero sin 
infraestructura. 

Lugar con atractivo y 
adecuado para el turismo, pero 
con deficiencias de 
infraestructura. 

Lugar muy atractivo y bien 
adecuado para el turismo.  

4 Estado de 
conservación 

Lugar con gran 
deterioro y ninguna 
posibilidad de 
recuperación. 

Lugar con gran 
deterioro y poca 
posibilidad de 
recuperación. 

Numerosas acciones 
humanas que deterioran el 
carácter del lugar. 

Algún deterioro menor que 
puede ser corregido. 
 

Bien preservado. 
 

5 % de área 
protegida (PEIN)  

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

6 Geodiversidad Presenta monotonía 
geológica. 

 Poca variedad de procesos 
geológicos y litologías. 

 Variedad de procesos geológicos 
presentes, que se pueden 
observar con gran claridad. 

7 Significado  Sectorial  Local  Regional Nacional Internacional 
Tabla 4.1.5.1. Criterios de valoración para la selección EIG que presentan mayor potencial para la divulgación. 
 
Los resultados obtenidos, una vez valorados, sugieren el nivel de interés de divulgación, que puede ser muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo 
según el resultado. Los rangos posibles se muestran en la siguiente tabla. 4.5.2 
 
 
Valoración  Muy Baja Baja  Media  Alta  Muy Alta 
Valor del índice  1 1-2 2-3 3-4 4-5 
Tabla 4.1.5.2 Niveles de Valoración 
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4.1.6 Aplicación al territorio catalán, selección de los geotopos y/o geozonas 
Con base en los parámetros de selección descritos en el apartado 4.1.5 se evaluaron los 
157 geotopos y/o geozonas que posee la comunidad autónoma de Cataluña, los criterios 
de puntuación se muestran en la tabla 4.1.6.1.  
 
Tabla 4.1.6.1. Resultados de cada componente de valoración de los EIG de la región 
pirenaica. 
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101 GZ Romedo Ğ Certascan 5,0 5,0 4,0 2,0 3,5 3,0 1,0 5,0 3,6
102 GZ  Vall glacial de H˜nt Herda 1,0 1,0 4,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 3,4
103 GZ  Uelhs deth Jou - C˜th deth H˜ro 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 5,0 4,5 3,8
104 GT Roques amoltonades i estries glacials del Pla de lÕOrri1,0 1,0 3,0 3,5 4,0 2,0 5,0 0,8 2,5
105 GZ Port Vell de Vall Ferrera 1,0 5,0 4,0 2,0 3,0 4,0 1,0 5,0 3,1
106 GZ  Vall glacial de Molires 3,0 5,0 4,0 3,5 3,5 2,0 5,0 0,3 3,3
107 GZ Estanys de Baiau i port de Boet 2,0 5,0 3,5 2,0 3,0 3,0 1,0 5,0 3,1
108 GZ El relleu glacial dÕAmitges i els Encantats 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,0 3,6
109 GT LÕallau dÕarrossegalls de Senet 1,0 3,0 2,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,4
110 GZ Ambients lacustres del Parc dÕAigŸestortes 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,9
111 GT Mines de Cierco 2,0 4,0 2,0 2,5 3,0 3,0 1,0 0,8 2,3
112 GT Plecs de la vall de Card—s 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 0,8 1,7
113 GZ Sinclinal de Llavors’ a les valls de Card—s i Ferrera 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,8 2,3
114 GT  Dip˜sits glacials de Sant Mams a Vilaller 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,3 2,9
115 GT Finestres tect˜niques de Rialp 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 4,5 3,0 4,0 2,6
116 GZ Ignimbrites dÕErillcastell 1,0 1,0 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,8 3,5
117 GZ El Paleozoic del dom de lÕOrri a Castellb— 1,0 1,0 0,5 2,5 4,0 3,5 1,0 3,3 2,1
118 GZ Gerri de la Sal 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,3 3,2
119 GZ Congost de Collegats 2,0 3,0 5,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,8 3,9
120 GZ Hortoneda - Roc de Santa - Barranc de lÕInfern - Montsor3,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,8 3,5
121 GZ Formaci— Castissen a Mas de Faro 1,0 1,0 1,5 1,5 3,0 5,0 1,0 4,8 2,3
122 GZ La plataforma carbonatada de Sant Mart’ de Vilanoveta 2,0 1,0 3,5 2,0 4,5 5,0 1,0 3,3 2,8
123 GZ Estratotip de lÕIlerdiˆ  (Claret -  coll de Montllobar) 2,0 1,0 1,0 3,0 4,0 5,0 1,0 4,5 2,7
124 GT Esllavissada de Puigcerc—s 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0
125 GZ Barranc de la Posa - Isona 1,0 1,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 2,8 2,2
126 GZ Anticlinal  dÕOliana 5,0 1,0 2,5 3,0 4,0 4,0 1,0 5,0 3,2
127 GZ Congost  de Mont-rebei - la Pertussa 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,0 4,1
128 GZ Calcˆries litogrˆfiques del Montsec 2,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 1,0 2,8 3,5
129 GZ  Corˆ - Vall dÕËger 2,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 3,0
130 GZ Serra del Montsec: Ëger - Colobor - Sant Al’s 1,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,8 3,5
131 GZ  La Rgola - vall dÕËger 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 3,8 2,1
132 GZ Limit Cretaci-Terciari a la carretera del Doll 5,0 1,0 5,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,8 3,6
133 GZ Sant Salvador de Camarasa 4,0 4,0 2,5 2,5 4,0 4,0 3,0 4,8 3,6
134 GZ Esterregalls dÕOlopte - All i mines de Sanavastre 1,0 1,0 4,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,8 2,7
135 GT  Mioc del Camp dÕen Mixela 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,8 2,5
136 GZ Queralbs - Nœria 2,0 4,0 3,0 3,0 4,5 4,5 3,0 3,5 3,4
137 GT Esbaldregalls estratificats de Coll dÕAres 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,8 2,8
138 GT Conglomerats paleozoics de Tregurˆ 1,0 1,0 1,5 1,5 3,0 4,5 1,0 5,0 2,3
139 GT Conglomerats de lÕOrdoviciˆ superior a La Molina 1,0 1,0 0,5 2,0 3,5 4,0 1,0 4,3 2,2
140 GZ  Riolites de Grixer 1,0 5,0 4,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,1
141 GZ Roques volcanoclˆstiques de Castellar de N'Hug 1,0 2,0 4,0 3,5 4,5 4,5 3,0 4,8 3,4
142 GZ Pont de les Coves (Vall del Freser) 1,0 1,0 4,0 3,5 4,5 4,5 3,0 4,8 3,3
143 GT Mines de Surroca i Ogassa 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 1,0 3,3 2,9
144 GZ Serra del Cad’ 3,0 5,0 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 5,0 3,3
145 GZ Pedraforca 3,0 5,0 5,0 2,0 4,0 4,0 3,0 4,5 3,8
146 GZ LÕEspˆ - Saldes 1,0 4,0 1,0 1,0 3,0 5,0 3,0 3,8 2,7
147 GZ Coll de Fumanya 2,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 1,0 1,0 3,1
148 GT Mines de petroli de Riutort 1,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 1,0 4,3 3,7
149 GT Mines de carb— de F’gols 1,0 1,0 4,0 4,0 3,0 3,0 1,0 4,3 2,7
150 GZ Borredˆ - Sant Jaume de Frontanyˆ 1,0 1,0 4,0 2,0 5,0 5,0 1,0 4,3 2,9
151 GZ Coll de Terradelles (Vall del Ter) 1,0 1,0 2,0 1,5 3,5 4,5 1,0 4,3 2,3
152 GZ  Discordances progressives de Sant Lloren de Morunys5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 1,0 4,8 4,1
153 GZ Santa Maria de Queralt 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,8 3,3
154 GZ LÕanticlinal de Bellmunt 1,0 4,0 2,5 1,5 3,0 3,5 1,0 4,8 2,7
155 GZ Mines de talc a La Vajol 2,0 3,0 4,0 2,5 3,5 4,0 1,0 0,8 2,6
156 GZ Puig dÕes Quers 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,5 1,0 4,3 1,8
157 GZ El Mont-roig i els encavalcaments de Biure 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,8 3,2
158 GZ Boadella - la Salut de Terrades 2,0 1,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,9
159 GZ Gneis del Port de la Selva 1,0 5,0 2,0 2,0 3,5 3,5 1,0 0,5 2,3
160 GZ Roques del Cap de Creus (Rabassers - Punta dels Farallons)1,0 5,0 4,0 3,0 5,0 5,0 1,0 3,3 3,4
161 GT Les sorres de les Cavorques al Port de la Selva 1,0 5,0 1,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,5 2,9
162 GZ Extrem oriental de la pen’nsula del Cap de Creus 1,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 1,0 3,3 3,5
163 GT Zones de cisalla de Roses 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 5,0 1,0 0,5 1,9
164 GZ Paleozoic del Cap de Norfeu 2,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 3,3 3,4
165 GZ Estanys de VilaŸt - Aiguamolls de lÕAlt Empordˆ 2,0 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,3 3,4
166 GZ Les Llaunes - Aiguamolls de lÕAlt Empordˆ 2,0 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,3 3,4
167 GT Traquites de Vilacolum 1,0 1,0 2,5 3,0 3,5 4,5 3,0 0,5 2,4
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Tabla 4.1.6.2. Datos de cada componente de valoración los EIG del dominio de 
los Catalánides 
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301 GZ Modelat gran’tic de la Vall de Castellfollit 1,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,5 1,0 5,0 3,1
302 GZ Roca Llaurada 1,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,0 1,0 5,0 3,4
303 GZ Montsant 4,0 4,0 4,5 3,5 3,5 3,5 3,0 4,3 3,8
304 GZ Esculls de la Riba 3,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 1,0 4,3 3,2
305 GZ Prades-Siurana 4,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,8 3,7
306 GZ Pedra dÕAlcover 5,0 4,0 1,0 2,0 3,0 5,0 1,0 4,0 3,1
307 GZ Coll dÕAlforja - Serra de La Mussara 5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,5 3,8
308 GZ Successi— turbid’tica paleozoica de Poboleda - Vilella Alta2,0 1,0 3,0 1,0 3,0 5,0 1,0 3,5 2,4
309 GT Mines de Bellmunt del Priorat 1,0 1,0 3,5 4,0 3,5 3,5 1,0 0,8 2,3
310 GZ Encavalcaments de Pratdip - Llaberia i la Mola de Colldejou5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 3,5 3,2
311 GT Cap de Salou 1,0 1,0 5,0 3,5 4,5 5,0 3,0 0,5 2,9
312 GZ Serres de Tivissa  i de la Creu 5,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 1,0 3,5 3,1
313 GZ Vall de lÕEbre a Miravet 5,0 1,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,8 2,7
314 GZ El Cenozoic de lÕestaci— del Pinell de Brai 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,3 2,8
315 GZ Prat del Comte - Fontcalda 2,0 4,0 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,8 3,6
316 GZ Discordances sintect˜niques de Roques de Benet 5,0 4,0 4,0 2,0 3,0 5,0 3,0 3,8 3,7
317 GZ Serra de Card— 5,0 4,0 4,5 2,0 3,0 4,0 1,0 3,5 3,4
318 GZ Mont Caro - el Toscar 5,0 5,0 5,0 2,0 2,5 4,0 1,0 3,8 3,5
319 GZ Montsiˆ - Mata-redona 5,0 5,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 5,0 3,4
320 GZ Front del Delta de lÕEbre (Hemidelta Nord) 5,0 4,0 2,5 3,0 4,0 4,0 3,0 3,3 3,6
321 GZ  Discordana del Brull i Paleozoic de lÕAvenc— 4,0 5,0 3,0 2,5 3,5 5,0 5,0 2,8 3,8
322 GT  Mines de Sant Maral (Montseny) 1,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 1,0 0,8 2,8
323 GT  Discordana pretriˆsica a Can Agust’ (Pla de la Calma) 1,0 5,0 2,5 3,0 3,5 4,0 3,0 5,0 3,4
324 GZ Marbres de Gualba 1,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 0,5 2,2
325 GZ Cingles de Bert’ 2,0 1,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,5 3,1
326 GT Mines d'Hortsavinyˆ (Montnegre) 1,0 3,0 0,5 1,0 3,0 3,0 1,0 0,8 1,7
327 GZ Discordances progressives de Sant Salvador de les Espases1,0 1,0 4,0 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 3,3
328 GZ Estaci— dÕOlesa - riera de Sant Jaume 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,1
329 GT Ribes Blaves 1,0 1,0 3,0 2,5 2,5 3,0 5,0 0,8 2,3
330 GT  Falles de la fossa del Valls a la Col˜nia Sed— 1,0 1,0 1,0 2,0 3,5 3,5 5,0 0,5 2,2
331 GZ Sant Procopi  - els Mollons 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 3,0 3,3 2,3
332 GZ Successi— miocena dels Hostalets de Pierola 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 3,0 3,0 2,4
333 GZ Successi— miocena de Les Fonts de Terrassa - Montagut2,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 3,0 0,3 2,4
334 GZ Castell de Borriac 1,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 1,0 0,5 2,7
335 GZ Successi— miocena de la Costa Blanca 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 3,0 0,5 2,3
336 GZ Successi— miocena inferior de Puig Pedr—s i Mol’ Calopa1,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0 3,0 0,5 2,3
337 GT Pedreres i mina Berta 1,0 5,0 1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0,3 2,4
338 GZ Escletxes del Papiol - Can Puig 1,0 3,0 2,0 1,5 4,5 4,5 3,0 0,8 2,5
339 GZ Paleozoic de Collserola i Santa Creu dÕOlorda 2,0 5,0 2,5 2,5 3,0 3,5 1,0 3,0 2,8
340 GZ Esculls miocens de Sant Pau d'Ordal - Can Sala 1,0 1,0 1,0 1,5 5,0 5,0 3,0 3,3 2,6
341 GZ  Guixeres de Vilob’ del Peneds 1,0 1,0 3,5 4,5 4,0 4,0 3,0 3,3 3,0
342 GZ  Turons de Pacs del Peneds 1,0 1,0 1,0 1,5 4,5 4,5 3,0 3,3 2,5
343 GT Estructures tect˜niques menors a Torrelles de Llobregat1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 3,3 1,8
344 GZ Montju•c 1,0 1,0 2,5 2,0 3,0 4,0 3,0 3,3 2,5
345 GZ   Falles normals de lÕArboar del Peneds 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,3 2,7
346 GZ  Sant Miquel d'Olrdola 1,0 5,0 4,0 2,0 2,0 5,0 5,0 4,0 3,5
347 GZ Eramprunyˆ - la Desfeta 1,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 5,0 3,5 3,2
348 GZ Mass’s de Garraf 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 1,0 3,5 3,9
349 GZ  Mioc de Castellet i La Gornal 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 4,0 5,0 3,5 2,7
350 GZ Sant Miquel del Fai i encavalcaments de la vall de Tenes3,0 3,0 4,5 3,0 4,0 3,0 5,0 0,5 3,3
351 GZ Guilleries (Pasteral - Susqueda) 3,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 3,5 2,7
352 GT Discordances de la platja del Rac— i de la punta de la Creu1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0
353 GT Paleozoic del mass’s de Begur 1,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 1,0 0,8 2,3
354 GT Eixam de dics a Aiguablava i Aigua-Xellida 1,0 5,0 4,0 3,0 4,0 3,5 1,0 3,3 3,1
355 GT Intrusions de granitoides a Cala Pedrosa 1,0 3,0 4,5 2,5 4,0 4,0 1,0 3,3 2,9
356 GT Crosa de Sant Dalmai 1,0 5,0 2,0 3,5 4,5 5,0 3,0 3,5 3,4
357 GZ Cap Gros, la Fosca i Sant Esteve 1,0 1,0 2,5 3,0 4,0 4,0 1,0 3,0 2,4
358 GT Roques gran’tiques a SÕAgar— 1,0 1,0 4,0 4,0 5,0 4,0 1,0 3,0 2,9
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Tabla 4.1.6.3 Datos de cada componente de valoración de los EIG de la Depresión del 
Ebro 

 
 
En el caso concreto de los puntos de interés geológico catalán, las valoraciones turística, 
educativa y científica fueron realizadas por los especialistas que catalogaron los puntos; 
estos datos se han obtenido directamente del catálogo de la Generalidad (2000).  
 
Los parámetros como la extensión, el porcentaje de área protegida, la geodiversidad y el 
significado fueron valorados usando los criterios de la tabla 4.1.5.1. 
 
Para facilitar la valoración del parámetro degradación de la manera más objetiva 
posible, se tomó como referencia el estudio “Impactes i amenaces, existents o 
previsibles, sobre els espais d’interès geològic de Catalunya i recomanacions per la 
seva concervació”, del que se utilizan tres parámetros evaluados en el texto: la prioridad 
de intervención, la urgencia (o necesidad de una intervención rápida) y la inversión 
necesaria para realizar las actuaciones en el lugar, como se puede ver en la tabla 4.1.6.1.  
 
A continuación se muestra la valoración de cada uno de los criterios para cada uno de 
los geotopos mostrando los resultados en tres tablas, una por cada gran dominio 
fisiográfico (la cuenca del Ebro, los Pirineos y los Catalánides).Fig. 4.1.6.1 y tablas 
4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3. 
 
De los 157 puntos de interés geológico 7 tuvieron la mejor valoración, estos espacios 
tienen una valoración superior a 4 en una escala del 1 al 5 y se pueden ver en el 
siguiente gráfico. 
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201 GZ Successi— lacustre pale˜gena de SanaŸja 2,0 1,0 1,0 1,0 4,5 4,5 1,0 5,0 2,5
202 GZ Terrasses del Segre 2,0 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0 3,0 0,8 2,5
203 GZ Jaciments de plantes f˜ssils de la Segarra 4,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 1,0 0,8 2,0
204 GT Pedreres del Talladell 1,0 1,0 0,5 2,0 3,0 4,5 1,0 0,8 1,7
205 GT Pedrera de Sarral 1,0 1,0 1,0 3,0 3,5 3,0 1,0 0,3 1,7
206 GZ Successi— oligocena de Serra Picarda-Montmeneu 5,0 1,0 1,5 2,0 4,5 4,5 1,0 3,8 2,9
207 GT Cova de l'Espluga de Francol’ 1,0 1,0 5,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,3 3,2
208 GT Castellfollit de la Roca 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 3,7
209 GT Colades basˆltiques de Sant Joan de les Fonts 1,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 3,8 3,9
210 GZ Volcans Santa Margarida, Croscat  i Roca Negra 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,5 4,6
211 GZ Conca lacustre de Banyoles 1,0 3,0 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0 3,8 3,3
212 GZ Volcˆ del Puig dÕAdri 1,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 3,3 3,5
213 GZ Volcans del Clot de lÕOmera i de la Banya de Boc 1,0 4,0 3,0 4,0 4,5 4,5 3,0 3,3 3,4
214 GT Escull de La Trona 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 5,0 1,0 3,5 2,6
215 GT Cova del Serrat del Vent (Tavertet) 1,0 5,0 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 3,5 3,3
216 GZ Cingles de Tavertet - el Far 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 4,3
217 GZ Cardona - Muntanya de Sal 1,0 3,0 5,0 3,5 4,5 5,0 1,0 0,7 3,0
218 GZ Xaragalls de Santa Eulˆlia de Riuprimer 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 3,8 1,8
219 GZ Sobrevia - Coll de Romagats 4,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,3 3,4
220 GZ Sœria - Tordell 1,0 1,0 3,0 3,5 4,5 4,5 1,0 3,5 2,8
221 GT Coves del Toll 1,0 1,0 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 3,5 3,1
222 GZ La Tossa de Montbui 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 5,0 1,0 3,0 2,6
223 GZ  Sant Lloren i lÕObac 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,8
224 GZ Montserrat 2,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 1,0 4,8 3,8
225 GZ  Coves del Salnitre i discordana progressiva de Collbat—1,0 5,0 5,0 4,0 3,5 3,5 5,0 3,5 3,8
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Figura 4.1.6.1 Los EIG con mayor potencial divulgativo.  
Sant Llorenç y el Obac (EIG 223), Volcanes Santa Margarida, Croscat y Roca Negra 
(EIG 210), Cinglas de Tavertet - el Far (EIG 216), Congost  de Mont-rebei - la Pertusa 
(EIG 152), Discordancias progresivas de Sant Llorenç de Morunys (EIG 152), Riolites 
de Gréixer (EIG 140), Islas Medes y Montgrí oriental (EIG 168) 
 

4.1.7 Valoración divulgativa de los geoparques. 
Los geoparque son zonas que abarcan un gran territorio con un fuerte componente 
geológico en el cual pueden existir varios EIG, ya sean geotopos o geozonas. Y, al igual 
que se valoran los EIG óptimos para ser divulgados es necesario reconocer cuales de los 
geoparques son los más importantes para la divulgación.  
 
Los criterios para selección de los geoparques más óptimos a divulgar son la calidad de 
los EIG que contiene, el número de EIG y la importancia del geoparque.Tabla 4.1.7.1. 
 
La calidad de los EIG 
Este apartado comprende el valor de cada uno de los EIG que están contenidos dentro 
del geoparque; para esto se utiliza el resultado de la valoración del interés para la 
divulgación de cada EIG contenido, se hace un promedio, y el resultado se valora con la 
tabla 7.7.1 
 
Ejemplo. El macizo del Garraf tiene 3 EIG incluidos dentro del geoparque:  
- Estructuras tectónicas menores de Torrelles de Llobregat y su valor didáctico es 1,78 
- Eramprunyà - La Desfeta y su valor didáctico es 3,2 
- Macizo de Garraf y su valor didáctico es 3,9 
 
Por lo tanto, la calidad de los EIG del macizo del Garraf es (1.7+3.2+3.9)/3 =2.97 
Posteriormente se pasa a la tabla 3, y como 2.97 está en el rango 2-3, su valor es 3, lo 
que no dice que el potencial de divulgación es medio.  
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Número de EIG 
Este criterio es muy sencillo: cuantos más EIG contenga el geoparque y más variados 
sean las temáticas de importancia de cada uno de ellos, mayor atractivo para la 
divulgación poseerá, ya que tiene más elementos de interés geológicos. Por lo tanto, a 
un geoparque que contenga más de 10 EIG y como mínimo 5 temáticas diferentes, se le 
dará la máxima valoración ósea 5, si la cantidad de EIG está entre 6 o 7 se considera un 
número intermedio, por tanto su valor es 3, mientras que la valoración más baja se da a 
los geoparques que poseen 3 o menos EIG y el valor que se le asigna es de 1.  
 
Relevancia del geoparque 
Este concepto es muy parecido al utilizado anteriormente para los EIG, y hace 
referencia al grado de importancia que tiene el geoparque; si su interés es local, 
regional, nacional o internacional, lo que quiere decir que el geoparque es significativo 
a diferentes escalas. La relevancia esta relacionada con las campañas de divulgación; si 
la relevancia es de carácter internacional se precisarían de hacer muchas más campañas 
divulgativas.  
 

                Valor 
  Concepto 

1 2 3 4 5 

Relevancia del 
geoparque 

Espacios 
de menor 
relevancia 

Su relevancia 
geológica, puede 
tener interés a nivel 
comarcal  

Su relevancia 
geológica, puede 
tener interés a nivel 
de la comunidad 
autónoma 

Su relevancia 
geológica, 
puede tener 
interés a nivel 
nacional 

Especial relevancia 
geológica, puede 
tener interés a nivel 
europeo o mundial 

Número de EIG < 3 4-5 6-7 8-9 >10 
Calidad EIG < 1 1-2 2-3 3-4 4-5 

Tabla 4.1.7.1 Valoración del potencial didáctico de los geoparques 
 
Valoración divulgativa de los geoparques catalanes 
La Generalidad de Cataluña ha propuesto 23 geoparques y es de gran importancia el 
conocer cúales de ellos tienen las mejores condiciones para ser divulgados, ya que 
abarcan varios geotopos y geozonas; por lo tanto, cualquier divulgación que se haga en 
estos geoparques englobaría varios sitios de interés.  
 
La valoración de los 23 geoparques que posee Cataluña se hace mediante el promedio 
de las valoraciones de cada uno de los geotopos y geozonas que posee, al igual que se 
considera el número total de geotopos, ya que cuantos más puntos de interés geológico 
tenga catalogados más rico es el parque. Fig. 4.1.7.1 y tabla 4.1.7.2. 
 

Nombre de geoparque Valoración 
Cadí - Pedraforca 4,3 
Montsec y valle de Àger 3,9 
Montserrat - Sant Llorenç 3,8 
El Pirineo de la alta Ribagorça y de Naut Aran 3,8 
Cabo de Creus 3,6 
Zona volcánica de la Garrotxa y del valle de Llémena 3,6 
Formaciones neógenas del Vallès-Penedès 3,5 
Sierras de los Ports, de Pàndols, de Cavalls y del Cardó 3,4 
Cuenca de Tremp 3,1 
Sant Llorenç de Morunys - Bastets - Busa 3,0 
Costa Brava central 2,9 
Sierra de Prades 2,9 
Collegats - Gerri de la Sal 2,8 
Cingles de Bertí - Montseny nordoccidental 2,8 
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Nombre de geoparque Valoración 
Montsant - Priorat 2,7 
Cuenca potásica catalana 2,6 
Sección del Pirineo por los valles del Ter y Freser 2,6 
El Pirineo de la Pallaresa 2,6 
Formaciones litorales del Delta del Ebro 2,5 
Guilleries y riscos de Tavertet - el Far 2,5 
Macizo del Garraf 2,3 
El Pirineo del alto Empordà 2,0 
Sierra de Collserola 1,9 
Tabla 4.1.7.2 Valoración de los geoparques de Cataluña 
 

 
Figura 4.1.7.1. Geoparques con mayor potencial para ser divulgados.  
 
Efectividad de los medios  
A la hora de escoger qué medio es el más adecuado para la divulgación, hay que tener 
en cuenta dos cosas: el número de personas al que es quiere llegar y el coste de hacerlo.  
Hay muchas maneras de hacer llegar la información a la gente, pero los precios son 
distintos. Por ejemplo un medio de mucha difusión y bajo costo es muy efectivo, porque 
logra la meta con menos inversión.  
 
Según De Semir (2000), un estudio denominado “Los europeos, la ciencia y la 
tecnología” de diciembre de 2001 ha mostrado cúales son la fuentes de información –no 
excluyentes entre sí – sobre temas científicos para los ciudadanos de los estados 
miembros de la Unión Europea: televisión (60.3%); prensa (37%), radio (27.3%), 
escuela y universidad (22.3 %); periódicos científicos (20.1%); internet (16.7%).   
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4.2 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN  
La selección de las zonas más estratégicas para la divulgación se realiza mediante un 
análisis multivariable a partir de varias componentes, que dependiendo del caso, se 
pueden desarrollar por separado.  Sin embargo, como parte de la estrategia, se plantea 
divulgar las zonas que tengan importancia por varias componentes. Es importante 
clarificar que para hacer una buena divulgación del patrimonio mineralógico es 
necesario englobarlo en su contexto geológico: por tal razón se pueden plantear la 
divulgación de dichos espacios a partir de los Lugares de Interés Geológico que ya están 
establecidos. 
 
Las componentes propuestas para esta estrategia de divulgación son seis: relación del 
EIG con respecto al turismo, relación con los espacios naturales protegidos (ENP), 
información existente sobre los EIG, relación territorial, calidad de los EIG, EIG 
deteriorados y, por último, hay que tener en cuenta a los EIG no recomendados para ser 
divulgados. Fig. 8.1.   
 

 
 
Figura 4.2.1. Criterios para la selección de EIG aptos para ser divulgados. 

4.2.1 Divulgación de los EIG y turismo 
Una de las aplicaciones directas de los EIG es el aprovechamiento turístico; de hecho ya 
existen muchas empresas dedicadas a esta actividad, como por ejemplo las que operan 
los parques geológicos, los museos, las cavernas turísticas o las minas museo.  Sin 
embargo, existen muchos EIG que tienen un alto potencial para ser utilizados como 
lugares turísticos.  
 
Para hacer una divulgación turística hay que tener en cuenta diferentes parámetros 
relacionados con este campo tales como lo son las ofertas de servicio (alojamiento, 
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oferta gastronómica, tiendas de suvenires), los centros de información, los focos 
turísticos y el transporte.  
 
La divulgación del turismo convencional se debe fortalecer medio y largo plazo, ya que 
es preciso programar diferentes campañas de comunicación y ofrecer calidad y variedad 
en los servicios.  Para cada zona se debe hacer un plan distinto, acorde con las 
posibilidades del lugar. 
 
Para seleccionar los espacios para realizar divulgación turística se tendrán en cuenta  los 
siguientes parámetros: valor turístico del punto y características turísticas de la región 
de emplazamiento (que indirectamente contemplan la oferta y demanda de servicios 
turísticos)    
 
El inicio de las rutas se debe establecer en las regiones que ya poseen un gran flujo de 
turistas hacia las de menor, incentivando al visitante a completar la ruta o los puntos de 
visita propuestos para cada región.  Esto se puede organizar a partir de los museos y 
centros de información turística, que deben estar coordinados, y dar información de los 
lugares, su importancia, accesos, etc.  
 
La divulgación de los EIG y turismo en el caso concreto de Cataluña 
Teniendo en cuenta la información del departamento de Turismo de Cataluña (Fig. 
4.2.1.1, tabla 4.2.1.1), las zonas con más flujo de turismo son la Costa Brava con un 
29.6%, los Pirineos 22.4 % y la Costa Dorada 22%.  El área de Barcelona, a pesar de 
recibir solo el 5% del turismo de Cataluña, tiene una elevada densidad de visitantes, si 
se compara el área de las regiones.  El resto de las regiones, Cataluña central, tierras de 
Lleida, la Costa del Garraf y del Maresme, acogen menos del 10% del total de turistas. 
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Figura 4.2.1.1 Mapa con la correlación entre los EIG y las zonas turísticas.  
 

Tabla. 4.2.1.1. Destino de turistas en Cataluña 
 
4.2.2 Divulgación de los EIG y los espacios naturales protegidos  
El patrimonio geológico es parte del natural, pero que a su vez tiene gran importancia a 
la hora de estudiar los otros elementos del medio natural. Villalobos (2001) plantea que 
el registro geológico almacena una valiosa información acerca de los climas, los 
ecosistemas y los paisajes del pasado que ayudan a interpretar y reconocer los procesos 
geológicos, biológicos y ecológicos que acontecen en la actualidad en nuestro planeta; 
puede decirse, por tanto, que ese registro constituye la memoria de la tierra.  No es 
posible, por ejemplo, conocer la historia de la vida sin conocer la de nuestro Planeta. 

R Destino Turistas Comarcas 
1 Costa Brava 1210 Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, Baix Empordà y la 

Selva 
2 Pirineos-Prepirineos 917 Garrotxa, Ripollès, El Berguedà, La Cerdanya, Val d’Aran, 

Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, El 
Solsonès  

3 Costa Dorada 899 Osona, El Bages,Vallès Occidental, Vallès Oriental, L’Anoia. 

4 Barcelona 199 Barcelonés 
5 Cataluña Central 302 Osona, El Bages, Vallès Occidental  

Vallès Oriental,Anoia 
6 Tierras de Lérida 236 Noguera, Segrià, Urgell, Segarra 
7 Tierras del Ebre 211 Baix Ebre, Montsià,Terra Alta, Ribera d'Ebre 
8 Costa de Garraf 194 El Baix Llobregat,Alt Penedès, Garraf 
9 Costa del Maresme 131 Maresme 
 Total 4.299  
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Constituye un bien común que forma parte inseparable del patrimonio natural y cultural 
de la humanidad.   
 
El planteamiento de parque geológico puede distar mucho del concepto de los parques 
naturales; este tipo de parque es una propuesta abierta que consta de itinerarios 
geológicos en una zona  con una densidad alta de EIG, lo que quiere decir que esta clase 
de parques se pueden desarrollar compatiblemente con otro tipo de usos del territorio.  
Aunque la concepción sea diferente, es necesario dejar claro que hay una fuerte relación 
entre los espacios naturales protegidos y el patrimonio geológico. (Restrepo, C. y 
Bosch, A. 2004).  
 
Las restricciones clásicas que tiene el patrimonio natural: suelos no urbanizables, 
prohibición para la circulación motorizada campo a través, regulación de las actividades 
extractivas, obras e instalaciones susceptibles de perjudicar notoriamente los valores 
naturales protegidos sometidas a una evaluación de impacto ambiental según la 
legislación específica en la materia, etc.  No tienes por qué ser aplicables a todos los 
parques geológicos; de hecho muchas de estas restricciones pueden coexistir y 
enriquecer el patrimonio, como puede ser el caso de las actividades extractivas.  
 
Divulgación de los EIG que están asociados a los espacios naturales de protección 
especial en Cataluña 
Se puede plantear una estrategia de divulgación a partir de aprovechamiento de las 
infraestructuras existentes de los parques naturales que posee el territorio Catalán. Con 
esta finalidad se analiza la relación que estos parques presentan con respecto a los 
geoparques propuestos por la Generalidad de Cataluña (2001).  Se encuentra una fuerte 
relación: de los 20 parques naturales catalanes, 19 están relacionados con el patrimonio 
geológico, de manera que 16 coinciden con geoparques y 3 con geozonas.   
 
De los 23 geoparques existentes, tan solo 7 no quedan incluidos dentro de los espacios 
naturales protegidos: la cuenca de Tremp, cuenca potásica catalana, Collegats-Gerri de 
la Sal, Costa Brava central, formaciones neógenas del Vallès Penedès, sección del 
Pirineo por los valles del Ter y Freser y  Sant Llorenç de Morunys-Bastets-Busa.  (Tab. 
4.2.2.1,  Fig. 4.2.2.1, Fig. 4.2.2.2).  



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

517

 
Figura 4.2.2.1. Mapa con la relación entre los Parques Naturales y los Parques 
Geológicos de Cataluña.  
(1) Montserrat -Sant Llorenç. 2) Zona volcánica de la Garrotxa y el valle de Llémena 
3)Cap de Creus. 4)El Pirineo de la Alta Ribargoça y de Naut Aran. 5) Cuenca de Tremp. 
6) Montsec y valle de Àger. 7) Sant Llorenç de Morunys-Bastets-Busa. 8) Cadí-
Pedraforca. 9) Cuenca potásica catalana. 10) Sierras de los Ports, de Pàndols, de Cavalls 
y de Cardó. 11) Collegats-Gerri de la Sal. 12) El Pirineo de la Pallaresa. 13) Cingles del 
Bertí-Montseny noroccidental. 14) Guilleries y Cinglera de Tavertet-el Far. 15) Costa 
Brava central. 16) Montsant-Priorat. 17) Sierras de Prades. 18) Formaciones neógenas 
del Vallès Penedès. 19) Macizo del Garraf. 20) Formaciones litorales del delta del Ebro. 
21)Sierra de Collserola. 22) Sección del Pirineo por los valles del Ter y Freser. 
23)Pirineo del Alto Empordà) 
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Geoparques Parque Natural  E.I.G  
1) Montserrat -Sant Llorenç Pn Montserrat y Sant Llorenç del 

Munt y l'Obac 
223, 224, 225, 327, 328, 329, 330 

2) Zona Volcánica de la Garrotxa y el 
valle de Llémena 

Pn. Zona Volcànica de la 
Garrotxa 

208, 209, 210, 212, 213. 

3)Cap de Creus. Pn. Cap de Creus 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166 
4)El Pirineo de la Alta Ribargoça y de 
Naut Aran 

PN Aigüestortes y del Estany de 
Sant Maurici 

102, 103, 106, 108, 109,110, 114, 116. 

6) Montsec y Valle de Ager Pn. Montsec 127, 128, 129, 130, 131, 132 
8) Cadí-Pedraforca Pn. Cadí-Moixeró y Pjn Massís 

del Pedraforca 
140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
153, 170. 

10) Sierras de los Ports, de Pàndols de 
Cavalls y de Cardó 

Pn. Els Ports 313, 314, 315,316, 317, 318, 305, 306, 
307, 207 

12) El Pirineo de la Pallaresa Alt Pirineu 101, 105, 107, 112, 113, 117, 115 
13) Cingles del Bertí-Montseny 
noroccidental 

Pn. Montseny 219, 321, 323, 325, 350 

14) Guilleries y Cinglera de Tavertet-el 
Far 

Pn Zona Volcànica de la 
Garrotxa 

215, 216, 351 

16) Montsant-Priorat Pn Montsant 302, 303, 308, 309 
17) Sierras de Prades Pjn  Poblet 301, 304, 305, 306, 307, 207 
19) Macizo del Garraf P Garraf 343, 347, 348  
20) Formaciones litorales del Delta del 
Ebro 

Pn. Delta del Ebre 320 

21)Sierra de Collserola PM Collserola 337, 338, 339 
23)Pirineo del Alto Empordà L’Albera 155, 157, 158 
EIG 168 Islas Medes y Montgrí oriental  R.N Illes Medes 168 
EIG 326 Minas de Hortsavinyà 
(Montnegre) 

P Montnegre y el Corredor 326 

EIG 165 Estanys de Vilaüt - Aiguamolls 
de l’Alt Empordà EIG 166Les Llaunes - 
Aiguamolls de l’Alt Empordà 

Pn Aiguamolls de l’Empordà 165,166 

5) Cuenca de Tremp  120, 121, 122 
7) Sant Llorenç de Morunys-Bastets-Busa  152 
9) Cuenca Potásica Catalana  217,220 
11) Collegats-Gerri de la Sal  116, 118, 119, 120 
15) Costa Brava central  352, 354, 355, 357, 358 
18) Formaciones neógenas del Vallès 
Penedès 

 332, 333, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 
345, 346, 349 

22) Sección del Pirineo por los valles del 
Ter y Freser 

 136, 138, 142, 143, 151, 154 

PN. Parque Nacional, Pn Parque Natural, Pjn.  Paraje Natural de Interés Nacional, RN Reserva Natural. P. Parque, 
PM Parque Metropolitano 

Tabla 4.2.2.1 Relación entre los geoparques y los Parques Naturales, con sus 
correspondientes EIG 
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Figura 4.2.2.2.  Mapa con las zonas de influencia para los Parques Naturales  
 
Los EIG que no quedan incluidos dentro de los geoparques suman un total de 21; sus 
referencias son las siguientes: 115, 126, 133, 134, 135, 157, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 211, 214, 218, 221, 222, 310, 312, 326 y 334. Seis de ellos no son aptos para ser 
divulgados, por lo menos hasta que no se creen las medias de control para evitar el 
deterioro de estos puntos, o simplemente hasta que la condición de deterioro que 
presentan sea solucionada.  Estos son: 135, 203, 204, 205, 214 y 326. 
 
Por tanto, se propone hacer una divulgación de estos geoparques, teniendo en cuenta la 
el orden de valoración realizada en el apartado 4.2.2. 
 
Algunas propuestas de divulgación para cada geoparques son: 

- Creación de trípticos. 
- Itinerarios.  
- Paneles explicativos generales.  
- Señalización de los puntos.  
- Mapas  
- Guías de campo para diferentes niveles académicos.  
- Sección de fotografías. 
- CD interactivo.  
- Divulgación del geoparques en Internet.  
- Publicación de noticias en periódicos locales y regionales.   
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4.2.3 Divulgación territorial y su valoración 
La divulgación territorial pretende poner en valor los EIG que se encuentran en 
determinados territorios como las comarcas o las comunidades autónomas. Este tipo de 
divulgación es de gran importancia para sensibilizar a la población, de tal manera que se 
apropien de este patrimonio y lo puedan conservar, ya que sin el consentimiento de la 
población estos puntos pueden desaparecer con mayor facilidad.  
 
La ecuación para la valoración territorial se compone de cuatro factores: la densidad 
poblacional, la calidad divulgativa de los EIG contenidos dentro de un territorio 
determinado, el número de EIG, y la información existente.  Se considera que los dos 
primeros parámetros tienen un mayor peso, por tal razón se le asigna un valor ponderal 
de 30% y un 20% para los dos parámetros restantes, tal como se muestra en la siguiente 
ecuación:  
 
VT= (0.30* Dp)+(0.30*Cd)+ (0.20*#EIG)+(0.20*I) 
VT= Valor territorial  
Dp= Densidad Poblacional.  
Cd= Calidad divulgativa de los EIG 
# EIG= Número de EIG que hay en la comarca. 
I= Información existente. 
 
 1 2 3 4 5 
Valor del índice  1 2-4 4-6 6-8 > 8 
Valoración  Muy Baja Baja  Media  Alta  Muy Alta 
Tabla 4.2.3.1. Valor asignado por el número de EIG 
 
Desde el mismo punto de vista de la divulgación territorial, pero a menor escala, se 
puede hacer el análisis a nivel de los municipios.  
 
 
Valoración divulgativa territorial  
 
VT= (0.30* Dp)+(0.30*Cd)+ (0.20*#EIG)+(0.20*I) 
VT= Valor territorial  
Dp= Densidad poblacional.  
Cd= Calidad divulgativa de los EIG 
# EIG= Número de EIG que hay en la comarca. 
I= Información existente. 
 
Valor asignado 0 1 2 3 4 5 
Densidad 
poblacional (Dp) 

<50 hab/km2 50-100 
hab/km2 

100-200 
hab/km2 

200-400 
hab/km2 

400-800 
hab/km2 

>800  
hab/km2 

·# Publicaciones (#P) 0 1-2 2-4 4-6 6-8 >8 
# EIP  0 1-2 2-4 4-6 6-8 > 8 
Calidad EIG (Cd) 0 >1 1-2 2-3 3- 4 > 4 
Valoración  Nula Muy Baja Baja  Media  Alta  Muy Alta 

Tabla 4.2.3.2. Valoración de los parámetros. 
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Divulgación territorial en Cataluña 
 
COMARCA Cd Dp Código de los EIG Publicaciones 
L’Alt Empordà 2,87 81,55 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167 
18 

El Berguedà 3,29 32,88 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 152, 153, 170 

4 

El Baix Llobregat  2,93 1503,21 224, 225, 327, 328, 329, 330, 336, 338, 
339, 343, 347, 348 

19, 26, 38, 81 

El Pallars Sobirà  3,01 4,62 101, 105, 107, 108, 112, 113, 115, 118, 
119 

51, 65 

El Pallars Jussà  2,84 9,35 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 169 90, 99, 105 
Osona  3,08 107,82 154, 214, 215, 216, 218, 219, 321, 322 10, 57 
La Noguera  3,22 20,01 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 202 2, 6, 28, 29, 35, 37, 41, 44, 

46, 52, 63, 106. 
El Baix Empordà 2,96 160,4 168, 352, 353, 354, 355, 357, 358  
El Vallès Occidental  2,76 1326,89 223, 329, 333, 335, 336, 337 16, 94, 95 
El Ripollés  2,85 27,33 136, 137, 138, 142, 143, 151 59, 79, 80 
L’Alt Penedès  2,83 145,6 340, 341, 342, 345, 346, 349  
El Vallès Oriental  3,42 400,18 223, 321, 324, 325, 350  
El Priorat  3,11 18,72 302, 303, 305, 308, 309 14, 49, 50, 77 
El Bages  3,47 124,37 217, 220, 221, 223, 224 9, 12, 27, 30, 36, 39, 55, 67, 

84, 85, 86, 107  
L’Alta Ribagorça  3,18 8,64 109, 110, 111, 114, 116 53, 82 
La Val d'Aran  3,27 13,21 102, 103, 104, 106 59 
La Terra Alta  3,2 16,58 313, 314, 315, 316  
La Ribera d'Ebre  3,09 27,15 310, 312, 313, 317  
La Garrotxa  4,11 67,82 208, 209, 210, 216 103, 108 
La Conca de Barberà 2,79 29,84 205, 207, 301, 304 3, 12 
La Cerdanya  2,63 28,43 134, 135, 139, 144  
L’Anoia  2,78 113,8 222, 224, 331, 332 1, 5, 15, 68 
L’Alt Urgell  3,3 13,89 117, 126, 144, 145 54, 70, 72 
El Baix Ebre  3,5 70,18 317, 318, 320  
El Baix Camp  3,55 224,24 305, 307, 310  
La Selva  3,46 132,38 215, 216, 351, 356 7 
El Solsonès   3,64 12,03 126, 152  
La Segarra  2,23 27,27 201, 203  
El Maresme  2,17 946,6 326, 334  
El Gironès  3,47 259,47 212, 213 20, 21 
El Barcelonès 2,64 15149,6  339, 344  
L’Alt Camp  3,14 70,15 304, 306  
L’Urgell  1,72 56,06 204  
El Tarragonès 2,94 615,9 311  
El Segrià 2,91 27,27 206  
El Pla de l'Estany  3,34 101,66 211  
El Montsià 3,38 82,58 319  
El Garraf  3,94 633,83 348  
Cd: calidad divulgativa, Dp: densidad poblacional 

Tabla 4.2.3.3 Comarcas y los diferentes parámetros de valoración 
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COMARCA Dp #EIG I Cd Total 
El Baix Llobregat  5 5 3 2 3,7 
El Vallès Occidental  5 4 2 3 3,6 
El Bages  2 3 5 4 3,4 
La Noguera  0 5 5 4 3,2 
Osona  2 5 1 4 3 
El Vallès Oriental  4 3 0 4 3 
El Maresme  5 2 0 3 2,8 
El Barcelonès 5 2 0 3 2,8 
L’Anoia  2 3 3 3 2,7 
El Gironès  3 2 1 4 2,7 
La Garrotxa  1 3 1 5 2,6 
El Garraf  4 1 0 4 2,6 
El Baix Camp  3 2 0 4 2,5 
L’Alt Empordà 1 5 1 3 2,4 
El Berguedà 0 5 1 4 2,4 
El Pallars Sobirà  0 5 1 4 2,4 
El Priorat  0 3 3 4 2,4 
La Selva  2 2 1 4 2,4 
El Pallars Jussà  0 5 2 3 2,3 
El Baix Empordà 2 4 0 3 2,3 
L’Alt Penedès  2 4 0 3 2,3 
El Tarragonès 4 1 0 3 2,3 
L’Alt Urgell  0 3 2 4 2,2 
El Ripollès  0 4 2 3 2,1 
L’Alta Ribagorça  0 3 1 4 2 
La Val d'Aran  0 3 1 4 2 
El Pla de l'Estany  2 1 0 4 2 
El Baix Ebre  1 2 0 4 1,9 
L’Alt Camp  1 2 0 4 1,9 
La Terra Alta  0 3 0 4 1,8 
La Ribera d'Ebre  0 3 0 4 1,8 
La Conca de Barberà 0 3 1 3 1,7 
El Montsià 1 1 0 4 1,7 
El Solsonès   0 2 0 4 1,6 
La Cerdanya  0 3 0 3 1,5 
La Segarra  0 2 0 3 1,3 
L’Urgell  1 1 0 2 1,1 
El Segrià 0 1 0 3 1,1 

Tabla 4.2.3.4 Valoración de los parámetros de cada comarca. 
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Figura  4.2.3.1. Las comarcas de Cataluña y sus EIG. 
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Figura 4.2.3.2. Densidad Poblacional1 

 
Figura 4.2.3.3.  Niveles de publicación para cada comarca. 

                                                 
1 Tomado de la pagina http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp 
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4.2.4 Estrategia de divulgación  
Después de evaluar cada uno de los factores, se concluye que la estrategia de 
divulgación se debe realizar de acuerdo la relación territorial, comenzando a divulgar 
los geoparques que son a su vez parques naturales, siguiendo por los geoparques y por 
último dejar los EIG que no quedan incluidos en las categorías anteriores.  Se 
recomienda no divulgar los EIG que son frágiles, vulnerables o que presentan deterioro. 
(Tabla 4.2.4.1, 4.2.4.2 y 4.2.4.3). En la tabla 4.2.4.4 se hace un resumen general de la 
estrategia de divulgación.  
 
La primera fase de divulgación se debe desarrollar trabajando con los geoparques que 
son al mismo tiempo son Parques Naturales. Algunas de las iniciativas de divulgación 
son:  
 
Región de los Pirineos  
1) Cadí – Pedraforca, 2) Montsec y valle de Àger, 3) Sección del Pirineo por los valles 
del Ter y Freser, 4) Pirineo del Alt Empordà, 5) El Pirineo de la Alta Ribagorza y de 
Naut Aran, 6) El Pirineu de la Pallaresa, 7) Cap de Creu, 8) Sant Llorenç de Morunys - 
Bastets – Busa.  
 
Depresión central  
La divulgación se recomienda empezarla por los siguientes geoparques  
1) Montserrat y San Llorenç, 2) Zona volcánica de la Garrotxa y del valle del Llémena, 
3) Cuenca potásica catalana 4) Guilleries y cinglera de Tavertet - el Far. 
 
Región de los Catalánides  
1) Montsant – Priorat, 2) Costa Brava central 3) Serra de Prades. 4) Cingles de Bertí  - 
Montseny nordoccidental, 5) Sierras dels Ports, de Pàndols, de Cavalls y del Cardó, 6) 
Formaciones litorales del Delta del Ebre, 7) Sierra de Collserola, 8) Macizo del Garraf, 
9) Formaciones neógenas del Vallès-Penedès. 
 
EIG sueltos de la región de los Pirineos  
Ventanas tectónicas de Rialp (EIG 115), anticlinal de Oliana (EIG 126), Sant Salvador 
de Camarasa (EIG 133), esterregalls de Olopte - All y minas de Sanavastre (EIG 134), 
Mioceno del Campo de Mixela (EIG 135), El Mont-roig y los cabalgamientos de Biure 
(EIG 157)  
 
EIG sueltos de la depresión central  
Cuenca lacustre de Banyoles (EIG 211), Xaragalls de Santa Eulàlia de Riuprimer (EIG 
218), Cueva del Toll (EIG 221), Sucesión lacustre paleógena de Sanaüja (EIG 201), 
Sucesión oligocena de Sierra Picarda-Montmeneu (EIG 206).  
 
EIG sueltos de la región de los Catalánides 
Castell de Burriac (EIG 334) 
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COMARCA  GEOPARQUES  P. NATURALES CÓDIGO DE LOS 
EIG 

PUBLICACIONES  TUR C. 
DIVUL  

POB. 

P
IR

IN
E

R
O

S
 

L’Alt 
Empordà 

Pirineo del Alto 
Empordà/ Cap de 
Creus / 165/ 166 

2 L'Albera/ PN Cap de 
Creus/ Pn Aiguamolls 
de l’Empordà 

155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 
167 

18 5 2,87 81,55 

El Berguedà Cadí-Pedraforca 
/Sant Llorenç de 
Morunys-Bastets-
Busa 

2 Pn. Cadí-Moixeró y 
Pjn Massís del 
Pedraforca 

140, 141, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 
150, 152, 153, 170 

4 5 3,29 32,88 

La Noguera  Montsec y vallel 
de Ager 

1 Pn. Montsec 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 202 

2, 6, 28, 29, 35, 37, 
41, 44, 46, 52, 63, 
106. 

2 3,22 20,01 

La Val 
d'Aran  

El Pirineo de la 
Alta Ribargoça y 
de Naut Aran 

1 PN Aigüestortes y del 
Estany de Sant 
Maurici 

102, 103, 104, 106 59 5 3,27 13,21 

El Pallars 
Jussà  

Cuenca de Tremp 
y Collegats-Gerri 
de la Sal 

2   119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 169 

90, 99, 105 5 2,84 9,35 

El Ripollès  Sección del 
Pirineo por los 
valles del Ter y 
Freser 

1   136, 137, 138, 142, 
143, 151 

59, 79, 80 5 2,85 27,33 

El Pallars 
Sobirà  

      101, 105, 107, 108, 
112, 113, 115, 118, 
119 

10, 57 4 3,08 107,82 

Osona        154, 214, 215, 216, 
218, 219, 321, 322 

  1 2,83 145,6 

L’Alta 
Ribagorça  

      109, 110, 111, 114, 
116 

  2 3,09 27,15 

La Cerdanya       117, 126, 144, 145 54, 70, 72 4 3,3 13,89 

L’Alt Urgell       134, 135, 139, 144 7 5 3,46 132,38 

El Solsonès         126, 152   1 2,23 27,27 

Tabla 4.2.4.1 Resumen general para la región de los Pirineos. 
 

 COMARCA GEOPARQUES  P. NATURALES 
CÓDIGO DE LOS 
EIG PUBLICACIONES TUR 

C. 
DIVUL  POB. 

D
 C

E
N

T
R

A
L 

El Bages  

Montserrat –Sant 
Llorenç /Cuenca 
Potásica Catalana 2 Pn Montserrat  

217, 220, 221, 223, 
224 

9, 12, 27, 30, 36, 
39, 55, 67, 84, 85, 
86, 107  4 3,47 124,37 

La Garrotxa  

Zona Volcánica de 
la Garrotxa y el 
valle de 
Llémena/Guilleries 
y cinglera de 
Tavertet-el Far 2 

Pn. Zona Volcánica 
de la Garrotxa 208, 209, 210, 216 108, 110 5 4,11 67,82 

L’Anoia  
Montserrat –Sant 
Llorenç p Pn Montserrat  222, 224, 331, 332 1, 5, 15, 68 3 2,78 113,8 

La Segarra     
P Montnegre y el 
Corredor (EIG 326) 201, 203   1 2,17 946,6 

La Selva        215, 216, 351, 356   5 3,64 12,03 

El Gironès       212, 213 20, 21 5 3,47 259,47 

L’Urgell        204   1 1,72 56,06 

El Segrià     206   1 2,91 27,27 
El Pla de 
l’Estany       211   5 3,34 101,66 

Tabla 4.2.4.2 Resumen general para la región depreción central. 
  



 

Museos y colecciones mineralógicas catalanas: historia, gestión, divulgación y patrimonio  

 

527

 COMARCA  GEOPARQUES  P. NATURALES EIG PUBLICACIONES  TUR DIVUL  POB. 
C

A
T

A
LÁ

N
ID

E
S

 

Vallès 
Occidental  

Montserrat -Sant 
Llorenç/Sierra de 
Collserola 2 

Sant Llorenç del 
Munt i l'Obac y  Pn 
Montserrat /PM 
Collserola 

223, 329, 333, 335, 
336, 337 16, 94, 95 4 2,76 1326,89 

Baix 
Empordà 

Costa Brava central/ 
EIG 168 Islas Medes 
y Montgrí oriental 2 R.N Illes Medes 

168, 352, 353, 354, 
355, 357, 358   5 2,96 160,4 

Priorat  Montsant-Priorat 1 Pn Montsant 
302, 303, 305, 308, 
309 14, 49, 50, 77 3 3,11 18,72 

El Baix 
Llobregat  Sierra de Collserola p PM Collserola 

224, 225, 327, 328, 
329, 330, 336, 338, 
339, 343, 347, 348 19, 26, 38, 81 1 2,93 1503,21 

Terra Alta  

Sierres de los Ports, 
de Pàndols de 
Cavalls i del Cardó  p 

Pn. Els Ports/Pn. 
Delta de l'Ebre 313, 314, 315, 316   2 3,2 16,58 

Baix Ebre  

Sierras de los Ports, 
de Pàndols de 
Cavalls y del Cardó 
/Formaciones 
litorales del Delta del 
Ebro p 

Pn. Els Ports/Pn. 
Delta de l'Ebre 317, 318, 320   2 3,5 70,18 

Montsià 

Sierras de los Ports, 
de Pàndols de 
Cavalls y del Cardó 
/Formaciones 
litorales del Delta del 
Ebro p 

Pn. Els Ports/Pn. 
Delta de l'Ebre 319   1 3,38 82,58 

Baix Camp  Serras de Prades p Pjn  Poblet 305, 307, 310   2 3,55 224,24 

Garraf  Macizo del Garraf 1 P Garraf 348   1 3,94 633,83 

Alt Penedès  

Formaciones 
neógenas del Vallès 
Penedès 1   

340, 341, 342, 345, 
346, 349   4 3,42 400,18 

Maresme        326, 334 51, 65 5 3,01 4,62 
Vallès 
Oriental        

223, 321, 324, 325, 
350 53, 82 4 3,18 8,64 

Ribera 
d'Ebre        310, 312, 313, 317 3, 12 2 2,79 29,84 
La Conca de 
Barberà       205, 207, 301, 304   5 2,63 28,43 

Barcelonès        339, 344   5 2,64 15149,6 

Alt Camp        304, 306   2 3,14 70,15 

Tarragonès       311   3 2,94 615,9 

Tabla 4.2.4.3 Resumen general para la región de los Catalanidos. 
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Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3  Fase 4 Fase 5 
 Parques geológicos que son a 

su vez Parques Naturales 
Parques geológicos EIG no incluidos en las dos categorías 

anteriores 
Espacios de interés que presentan 

deterioro. 
Espacios de interés que son frágiles, 

vulnerables, o que presentan algún tipo de 
riesgo para el visitante. 

Revisión bibliográfica 
de toda la información 
existente sobre 
patrimonio geológico y 
minero de Catalunya.  

D
ep

re
si

ón
 c

en
tr

al
 

 

- Montserrat y San Llorenç 
- Guilleries y cinglera de 
Tavertet - el Far. 
 

- Cuenca Potásica Catalana 
- Collegats-Gerri de la Sal 
 

- Cuenca lacustre de Banyoles (EIG 211). 
- Cárcavas de Santa Eulàlia de Riuprimer (EIG 

218). 
- Cuevas del Toll (EIG 221). 
- Sucesión lacustre paleògena de Sanaüja (EIG 

201). 
- Sucesión oligocena de Serra Picarda-

Montmeneu (EIG 206). 

- Rocas aborregadas y estrias glaciales 
del Pla de l’Orri (EIG 104) 

- Pliegues del valle de Cardós (EIG 
112) 

- Zonas de cizalla de Roses (EIG 163) 
- Traquitas de Vilacolum (EIG 167) 

- Minas de Cierco (EIG 111) 
- Mioceno del Campo d’en Mixela (EIG 135) 
- Minas de talc a La Vajol (EIG 155) 
- Puig d’es Quers (EIG 156) 
- Minas de Vallcebre (EIG 170) 
- Barranco de la Posa – Isona (EIG 125)  
- L’Espà – Saldes (EIG 146) 

Planteamiento de una 
metodología para la 
selección de los EIG 
más aptos para ser 
divulgados  

R
eg

ió
n 

de
 lo

s 
P

iri
ne

os
 

- Cadí – Pedraforca,  
- Montsec i vall d’Ager,  
- Pirineu de l’Alt Empordà 
- El Pirineu de la Alta 
Ribagorza y de Naut Aran. 
- El Pirineo de la Pallaresa 
- Cap de Creus. 

- Sección del Pirineo por los valles 
del Ter y Freser. 
- Sant Llorenç de Morunys-Bastets-
Busa 
- Cuenca de Tremp 

- Ventanas tectónicas de Rialp (EIG 115).  
- Anticlinal d’Oliana (EIG 126). 
- Sant Salvador de Camarasa (EIG 133). 
- Esterregalls d’Olopte - All y Minas de 
Sanavastre (EIG 134). 
- Mioceno del Campo d’en Mixela (EIG 135). 
- El Mont-roig y los cabalgamientos de Biure 
(EIG 157) 

- Terrazas del Segre (EIG 202) 
- Yacimiento de plantas fósiles de la 

Segarra ( EIG 203) 
- Cantera del Talladell (EIG 204) 
- Cantera de Sarral ( EIG 205) 
 

- Yacimiento de plantas fósiles de la Segarra 
(EIG 203)  

- Escudo de La Trona (EIG 214) 
 

Evaluación de las 
diferentes estrategias 
de divulgación y 
propuesta del plan de 
desarrollo. 

R
eg

ió
n 

de
 lo

s 
C

at
al

án
id

es  - Montsant – Priorat 
- Costa Brava central  
- Sierra de Prades.  
- Cingles de Bertì 
- Montseny nordoccidental 
- Sierras dels Ports de Pàndols, 
de Cavalls y de Cardó 
-Formaciones litorales del 
Delta de l’Ebre. 
- Sierra de Collserola 
- Macizo del Garraf 

- Costa Brava central 
- Formaciones neógenas del Vallès 
Penedès 
 

- Castell de Borriac (EIG 334) - Sucesión miocena inferior de Puig 
Pedrós y Molí de can Calopa (EIG 
336) 

- Ribes Blaves (EIG 329)  
- Sucesión miocena de Les Fonts de 

Terrassa – Montagut (EIG 333) 
- Cap de Salou (EIG 311) 
- Fallas de la fosa del Vallès en la 

Colònia Sedó (EIG 330) 
- Sucesión miocena de la Costa Blanca 

( EIG 335) 

- Escudos de la Riba (EIG 304) 
- Escletxes del Papiol - Can Puig (EIG 338) 
- Escudos miocenos de Sant Pau d'Ordal - 

Can Sala (EIG 340) 
- Sant Miquel d'Olèrdola (EIG 346) 
- Minas de Sant Marçal (Montseny) (EIG 

322) 
- Minas d'Hortsavinyà (Montnegre) (EIG 

326) 
- Cantera y mina Berta (EIG 337) 
 

Resultados: 
Valoración de los EIG.  
Selección de EIG para 
ser divulgados.  
Planteamiento de la 
estrategia divulgativa.  
Producción de la 
memoria.  
Desarrollo de artículos  

P
ro

pu
es

ta
 d

iv
ul

ga
tiv

a 
 

- Diseño de la señalización 
para los EIG  

- Elaboración de paneles 
explicativos. 

- Talleres prácticos en 
campo. 

- Itinerarios temáticos  
- Póster divulgativo  
- Mapa de localización 
- Folletos 
- Desarrollo de trípticos 

- Creación administrativa del 
parque 

- Diseño de la señalización para 
los EIG  

- Elaboración paneles 
explicativos. 

- Talleres prácticos en campo. 
- Itinerarios temáticos  
- Póster divulgativo  
- Mapa de localización 
- Folletos 
- Desarrollo de trípticos  

- Diseño de la señalización para los EIG  
- Elaboración paneles explicativos.  
- Talleres prácticos en campo. 
- Itinerarios temáticos  
- Póster divulgativo  
- Mapa de localización 
- Folletos 
- Desarrollo de trípticos  
 

 Realizar restauración y campañas de 
sensibilización  
 

No divulgar in situ hasta que no se adecuen los 
lugares para ser visitados, realizar una 
divulgación indirecta a partir de los museos.  

Tabla 4.2.4.4 Resumen de la estrategia de divulgación para Cataluña.  
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catalanes, el Museo Geominero, que expone en la segunda planta los minerales de las 
diferentes comunidades autónomas de España, etc.   
 
Otra forma de presentación son las vitrinas monográficas que exponen temas concretos, 
como, por ejemplo, los minerales y la radioactividad, los minerales fluorescentes y 
fosforescentes, los hábitos cristalinos, etc. (1, 4). También es frecuente encontrar 
exposiciones que muestran la importancia de los minerales y exponen los minerales y 
sus aplicaciones industriales, de manera que se relaciona un ejemplar con el objeto que 
lo utiliza (4 y  6).  
 
Exposiciones permanentes 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Sistemática �   �  � �  �    �  

Topográfica  �  �  �   � �     

Monográfica �   �           

Aplicada    �  �         

Estética               � 

Sin exposición   �  �   �   � �   

Tabla 5.17.1. Exposiciones permanentes. 
 

5.18 Origen y adquisición de las subcolecciones.  

Los museos, además de conservar el material recolectado o comprado, suelen ser 
destinatarios de colecciones privadas, ya sea porque su propietario no quiere que su 
colección se disgregue o porque los herederos no están interesados en conservar el 
material. Desafortunadamente, gran parte de los museos o instituciones sobreviven 
gracias a las donaciones de los particulares, son pocos los museos que cuentan con 
partidas presupuestarias para la adquisición de muestras. En la tabla siguiente se puede 
ver el número de subcolecciones que posee cada museo.  
 
Subcolecciones 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14 
Número de subcolecciones 6 8 3 4 8 - - 10 2 1 3 1 2 1 

Tabla 5.18.1. Subcolecciones.  
 


	Tesis cap 6.pdf
	Laminas 1-6.pdf
	Lamina 1 Elementos nativos 1.pdf
	Lamina 2 Elementos nativos 1.pdf
	Lamina 3  Sulfuros 1.pdf
	Lamina 4  Sulfuros 2.pdf
	Lamina 5 Sulfuros 3.pdf
	Lamina 6 Sulfuros 4.pdf

	Laminas 7-12.pdf
	Lamina 10 Haluros 3 .pdf
	Lamina 11 oxidos 1.pdf
	Lamina 12 oxido 2.pdf
	Lamina 7 Sulfuros 5.pdf
	Lamina 8 Haluros 1.pdf
	Lamina 9 Haluros  2.pdf

	Laminas 13-18.pdf
	Lamina 13 oxido 33.pdf
	Lamina 14 oxido 3.pdf
	Lamina 15 carbonato 1.pdf
	Lamina 15 oxido 4.pdf
	Lamina 17 carbonato 1.pdf
	Lamina 18 carbonato 1.pdf

	Laminas 19-23.pdf
	Lamina 19 carbonato 1.pdf
	Lamina 20 carbonato 5.pdf
	Lamina 21 carbonato 6.pdf
	Lamina 22 carbonato 7.pdf
	Lamina 23 Sulfatos 1.pdf

	Laminas 24-30.pdf
	Lamina 24 Sulfatos 2.pdf
	Lamina 25 Sulfatos 3.pdf
	Lamina 26 Sulfatos 4.pdf
	Lamina 27 Sulfatos 5.pdf
	Lamina 28 Fosfatos 1.pdf
	Lamina 29 Fosfatos 2.pdf
	Lamina 30 Fosfatos 3.pdf

	Laminas 31-37.pdf
	Lamina 31 Fosfatos 4.pdf
	Lamina 32 Fosfatos 5.pdf
	Lamina 33 Nesocilicatos 1.pdf
	Lamina 34 Nesocilicatos 2.pdf
	Lamina 35 Sorosilicatos 1.pdf
	Lamina 36 ciclosilicatos 1.pdf
	Lamina 37 insilicatos 1.pdf

	Laminas 38-44.pdf
	Lamina 38 insilicatos 2.pdf
	Lamina 39 filosilicatos 1.pdf
	Lamina 40 filosilicatos 2.pdf
	Lamina 41 filosilicatos 3.pdf
	Lamina 42 Tectosilicatos 1.pdf
	Lamina 43Tectosilicatos 2.pdf
	Lamina 44 Tectosilicatos 3.pdf





