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EXPOMINER (Barcelona 2013)
JUAN MARÍA PÉREZ SAMPER (GMC - BARCELONA)  Los 
pasados 8, 9 y 10 de Noviembre de 2013 tuvo lugar la fe-
ria anual de minerales de Expominer en el palacio nº 1 de 
Fira de Barcelona, al que se accede por la misma plaza de 
España.

Por ello, el mismo viernes día 8 a las 10 de la mañana, ya 
estaba formando cola en la plaza, para acceder al recinto. 
Como el año pasado, la feria estaba incluida en otra ac-
tividad mayor titulada “Colecciona”, donde los minerales, 
fósiles, bisutería y otros representaban la parte más impor-
tante. En un sector adicional estaba la fi latelia y la numis-
mática.

Con una distribución semejante, pero algo diferente, a la 
del pasado año. Paso a describir los stands con minerales, 
pues aunque admiro los fósiles no tengo la formación sufi -
ciente para valorarlos. Siguiendo una visita por la derecha 
nos encontramos a Eugeni Bareche,  con su material ha-
bitual catalán, español y vietnamita, así como sistemática 
ya poco frecuente en la feria. Le seguía Tot Diamant con 
gemas y material accesorio. A continuación Joan Rosell 
donde la variedad y colorido animaba al visitante, cabe 
destacar minerales de Rocabruna (Girona), axinita-(Fe) 
de Perú, metatorbernita, cuarzos “faden” de S. Jean Mau-
rienne (Francia), torbernita y turquesa del embalse de Pro-
serpina en Badajoz, wavellita de Palazuelo de las Cuevas 
en Zamora, minerales de Marruecos y otros. Luego venía 
Miguel David de Elite Minerals con fl uoritas asturianas y di-
versos minerales murcianos, como bellos cuarzos amatista 
de Los Pajaritos.

En el stand de Nicolás Mesa y Esther Pulido es donde más 
disfruto, viendo los fósiles, gran selección de trilobites y 
otros, compartiendo con minerales diversos. Tras otros 
stands con material diverso, llegamos a Spark Minerales, 
único hindú presente en este año que, como le pasara en 
la anterior feria de Munich, no traía material nuevo, como 
nos tenía acostumbrados en años anteriores (es mi opinión, 
pues gracias a él y a otros, dispongo de una selección repre-
sentativa de minerales de la India). Vecinos son dos buenos 
representantes de minerales españoles. Eduardo de Geote-
rra traía muchas cosas, pero si me tengo que quedar con 
algo recordaría una manganita de Marruecos, una baritina 
de San Guillermín en Córdoba y otros minerales de diversa 
procedencia. De Jesús Javier de Ciberminerales recuerdo 
baritinas de Granada, calcitas de Cala (Huelva), dolomitas 
con clorita del cerro del Toro en Motril (Granada) y una Fluo-
rita verde con cuarzo y hübnerita de Perú.

Regresando por el mismo pasillo por el lado contrario, es-
taba Casimiro, con goethita (var. limonita) de Benalmáde-
na (Málaga), baritina de Santa Isabel, Lorca (Murcia). Le 
seguía un pequeño stand de Bulgarian Mineral Gems con 
esfaleritas, galenas, calcopiritas, cuarzos búlgaros y ága-
tas musgosas. Luego, más fósiles de Yeste de Castellón; 
Opalo Minerales con material diverso, pero que todos salían 
con cajas de cartón o plástico. Finalmente, en esa calle se 
encontraba Pedro, de piritas de Navajún, que por tenernos 
acostumbrados a tal hermosura, a veces no le dedicamos la 
atención que se merecen.

Para recordarnos de Barcelona, ciudad donde se realiza 
la feria, en el “chafl án”, en la esquina entre dos calles, se 
encuentra el stand de Jordi Fabre.Para resaltar algunas 
piezas, recordaría fl uoritas asturianas, calcitas cobaltífe-

Entrada de la feria Expominer 2013. Foto: Yuanga. http://ca.wikipedia.org.
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ras de Peramea (Lleida), fl uoritas de El Papiol (Barcelona), 
calcitas de La Florida (Cantabria), cuarzos (var. amatista 
y/o ahumado) de Sils (Girona) y otros minerales españo-
les, piromorfi tas de diversas procedencias, löellingitas y 
genthilvitas chinas, azuritas de la mina Milipillas, en Sonora 
(México).

Entrando por la calle principal, la que se encuentra más de 
frente, cuando se entra en la feria, donde dejamos la antes 
referida, nos encontramos a uno de los comerciantes inicia-
les, Marçal Lloria, con sistemática escolar y de colección y 
con material antiguo, donde recalcaré unos granates Dia-
mantoides de Madagascar, unas afganitas y unas axinitas-
(Fe) de los Urales (Rusia). Cerca nos encontramos a Julio 
de Gea con minerales de Panasqueira (Portugal), dolomitas 
de Eugui (Navarra), fl uoritas de Yanci (Navarra), galenas de 
Azpeia en Zerain (Guipuzcoa). Luego encontramos a Lluís 
y María Teresa, de Miró, con cuarzos, corindones, fl uoritas, 
hübneritas de Pasto Bueno (Perú), entre otros.

Regresando por el otro lado de la calle central, vemos el 
stand de Antonio, de Mineranto, con material español: pre-
hnita de Madrid, aragonitos, piromorfi tas, … Al lado estaba 
Pere Rediu, de Crip Min, con unos curiosos ópalos de Los 
Lobos, Cuevas (Almería) fl uorescentes, pues los nódulos 
de ópalo fl uorescente levitaban por encima de la matriz 
opaca a la luz ultravioleta, cerusitas con piromorfi ta de la 
mina L’Anglès, en Vallclara (Tarragona), vesuvianas chinas. 
Manolo y Begoña, de Minerales de Torres, traían la habitual 
sistemática para colección con piezas desde las cajas de 
plástico pequeñas hasta piezas de tamaño “Cabinet” (vi-
trina). 

Por mencionar dos, pensaría en una anglesita y una wul-
fenita de Marruecos. Otra parada destacada es la de Luis 

Fluorita y cuarzo. Minas de Panasqueira, Beira Baixa, Portugal. Foto: S. Evangelio. 
.

Cinabrio. Minas 
del Entredicho 
(Almadenejos, 
Ciudad Real).
Cristal de 13 mm. 
Col. Joan Barrera. 
Foto: S. Evangelio. 

Oro nativo. Meigu, Liangshan, Sichuan, China. 
Luis Burillo Minerales. Foto: S. Evangelio. 

Calcita cobaltífera. Mine d’Oumlil. 
Marruecos. Rosell Minerals. 
Foto: J.M. Pérez. 
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Miguel y Rosa Fdez. Otro stand destacado es el de Burillo, 
con infi nidad de material internacional. Pero para quedar-
nos con algo, azuritas de la mina Milipillas, en Canavea en 
Sonora (Mexico) y pirrotinas de Trepca, en Kosovo. Paco 
traía una hermosa esfalerita acaramelada de los Picos de 
Europa (Cantabria), parecida a las que llevó a Munich. En 
este tramo tan concentrado también estaba Javier y María 
José, de Euskalduna, con material diverso, donde resalta-
ban una fl uorita de Socorro, en Nuevo Mexico (EEUU), una 
plancheita de Katanga (Congo). Finalizando, estaba Enric 
y Griselda Kucera con piezas de la excolección Daunis, 
sistemática diversa de colección, un hematites con cuarzo 
de China y un cuarzo pseudomérfi co de anhidrita de Rio 

Parada del Grup Mineralògic Català. Foto: A. Asensi.

Concurso de fotografía del GMC. Foto: A. Asensi.Parada de minerales de Luis Burillo Minerales. Foto: J.M. Pérez. 

Malaquita. Foto: J.M. Pérez. 

Grande do Sul, en Brasil. También mencionar su selección 
de fósiles.

En la siguiente calle nos encontramos ya una menor repre-
sentación de minerales, solo mencionables Juan Peña con 
cerusitas macladas de las minas del General, en Cabezarru-
bias del Puerto (Ciudad Real), piromorfi tas de Ciudad Real 
y otros que ya trajo el pasado año. Iñaqui Irisarri mostraba 
unas curiosas mirabilitas y halitas españolas, wulfenitas 
mexicanas y fl uoritas inglesas de Rogerley Mine, en Wear-
dale (Gran Bretaña). Por último mencionaré a los italianos 
(Fabio Tamagnini) con piritas sobre hematites de Elba (Italia), 
cuarzo hematoides y corindón de Madagascar y una amplia 
representación de minerales diversos interesantes.

Actividades didácticas, bateo de oro. Foto: C. Restrepo.  
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SORTIDES MINERALÒGIQUES

SORTIDA PEDRERA ELS 
FRARES, AIGUAFREDA.

JORGINA JORDÀ (SANTA COLOMA DE CERVELLÓ - GMC) 
 El passat dia 25 de gener vam participar en una nova excur-
sió del Grup Mineralògic Català. Aquesta vegada el lloc escollit 
va ser la Pedrera dels Frares (Aiguafreda, Vallès Oriental). 

Per començar, destacar que la sortida va ser un èxit de parti-
cipació, ja sigui pel fet de que per a la majoria de nosaltres va 
ser la primera sortida de l’any o potser per tractar-se d’un lloc 
ben comunicat i proper per a molts.  
Tal i com especifi ca Mata i Perelló al seu llibre “Els Minerals 
de Catalunya”, la mineralització d’Aiguafreda està formada per 
un conjunt de fi lons orientats en direcció NE-SW i encaixats en 
esquistos de l’Ordovicià.

La mineralització està formada per minerals metàl·lics de fe-
rro i coure: pirita, marcassita i calcopirita, acompanyats d’una 
ganga de barita i quars. També apareixen òxids secundaris 
com goethita i hematites, a més de carbonats, també secun-
daris, com la malaquita. Aquesta última va propiciar una mica 
de debat sobre si realment es tractava d’aquesta espècie i de 
moment, a falta de ser analitzada, queda classifi cada amb in-
terrogant.

Destacar que, tot i ser un lloc força concorregut i que no hi 
ha moviment per part de l’empresa que gestiona l’explotació 
(corren mals temps i la construcció, com ja sabem, està molt 
parada), encara vam tenir sorpreses: una placa amb nombro-
sos cristalls de barita de més d’un centímetre i sense tocs que 
em va recordar a les que van sortir ja fa anys. I és que ja se 
sap que allò de “aquí ja no surt res” s’ha de dir sempre entre 
cometes i amb la boca petita.

Per últim, donar-les gracies a en Carles Bel i en Carles Cas-
tanera per organitzar la sortida ja que vam passar una molt 
bona estona i ens han engrescat a fer-ne una de nova el 
més aviat possible. 

Barita. Cantera Els Frares. Foto: A. Asensi.

Grup de socis que van participar a la sortida. Foto: A. Asensi. 

Vista general del jaciment, Pedrera Els Frares. Foto: A. Asensi. 
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DAVID HOSPITAL (GMC- GIRONA)  Us volem presen-
tar en aquesta ressenya bibliogràfi ca un llibre excepcio-
nal sobre una localitat mineralògica excepcional, anome-
nada La Fossa Crater, Illa de Vulcano, Lipari, Illes Eòlies, 
Província de Messina, Sicília, Itàlia. Fins fa pocs anys 
aquesta localitat era quasi completament desconeguda 
entre els col·leccionistes de minerals, però fa aproxima-
dament uns deu anys van començar a encadenar-se en 
aquest lloc, que no és més que un cràter d’un volcà italià 
actiu amb les seves corresponents fumaroles, un seguit 
de descobriments de minerals nous a nivell mundial, que 
van revolucionar el món del col·leccionisme sistemàtic. 

Al moment actual el número total d’espècies trobades en 
aquest volcà i zones adjacents és de 119 i el número total 
d’espècies noves, mai trobades abans enlloc, és de 35. 
Això ha fet que en només deu anys aquesta localitat hagi 
passat de ser pràcticament desconeguda a posicionar-
se en tretzè lloc a escala mundial en quant a número de 
minerals tipus, per darrera de localitats clàssiques com 

LA FOSSA CRATER, VULCANO, 
ILLES EÒLIES, ITÀLIA: 
UN NOU JACIMENT MINERALÒGIC 
QUE REVOLUCIONA EL MÓN DE LA 
SISTEMÀTICA MINERAL.

Vulcano: “Tre Secoli di Mineralogia” Italo Campostrini, 
Francesco Demartin, Carlo Maria Gramaccioli, Massi-

mo Russo. Ed.Associazione Micro-mineralogica 
Italiana, 2011. 344 pàgines. Format 25x18 cm.

Demicheleïta-(Cl). Amplada de la foto 5 mm. Foto: D. Hospital. 

Khibiny (116 TL), Lovozero (105), Franklin/Sterling Hill 
(76), Langban (72), Tsumeb (71), Mt. Vesuvius-Monte 
Somma (61), Mont Saint-Hilaire (60), Katanga (59), Tol-
bachik (54), Schneeberg (43), Jachymov (41) i Eifel (39). 
Aquest llibre, anomenat “Vulcano, Tre Secoli di Minera-
logia” i publicat per l’Associazione Micro-mineralogica 
Italiana (en italià, però amb resums molt extensos en 
anglès), ens presenta un treball de documentació ex-
haustiu i molt ben il·lustrat sobre aquesta localitat. 

El jaciment principal és l’anomenat La Fossa Crater, tot i 
que uns pocs minerals no han estat descoberts en aquest 
volcà sinó en zones properes com la Grotta dell’Allume. 
Tot i que els principals descobriments s’han fet en els úl-
tims anys, el volcà i la seva mineralogia ja eren coneguts 
des de fa almenys tres segles. En primer lloc, se’ns pre-
senta una introducció històrica on es repassen les bio-
grafi es dels principals mineralogistes que van estudiar el 
volcà. Alguns d’ells, després, han donat nom a algunes 
de les espècies que recentment s’han anat descobrint, 
com Alfonso Cossa (cossaïta) i Ugo Panichi (panichiïta). 
Després trobem un breu capítol dedicat a la indústria del 
sofre i de l’alum, productes típics dels jaciments volcà-
nics. Tot seguit, entrem en la geologia de la zona; un 
capítol molt extens amb la història eruptiva del volcà La 
Fossa Crater i dels altres volcans de l’illa. 

A continuació, ens endinsem en la mineralogia, sens 
dubte el capítol més interessant pel col·leccionista de mi-
nerals. Es presenta una completa descripció de totes les 
espècies del jaciment amb especial èmfasi en els mine-
rals que són localitats tipus (detallats en la taula adjunta 
amb el codi IMA corresponent). Com s’observa a la tau-
la, destaca el fet que en el període 2006-2013 el número 
d’espècies descobertes ha estat de 28 en 8 anys, és a 
dir, 3,5 minerals nous per any, que és una cosa totalment 
excepcional. O dit d’una altra manera, durant aquests 
8 anys, cada tres mesos de promig, s’anava descobrint 
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Hephaistosita. Amplada de la foto 5 mm. Foto: D. Hospital. 

    1 Hieratita  1882 Previ a l'IMA
    2 Millosevichita  1913 Previ a l'IMA
    3 Cannizzarita  1924 Previ a l'IMA
    4 Magnesioaubertita 1988 IMA 1982-015
    5 Barberiïta  1994 IMA 1993-008
    6 Mozgovaïta  1999 IMA 1998-060
    7 Vurroïta  2005 IMA 2003-027
    8 Lafossaïta  2006 IMA 2003-032
    9 Demartinita  2006 IMA 2006-034
  10 Knasibfi ta  2006 IMA 2006-042
  11 Demicheleïta-(Br) 2007 IMA 2007-022
  12 Thermassaïta  2007 IMA 2007-030
  13 Hephaistosita  2007 IMA 2007-043
  14 Panichiïta  2008 IMA 2008-005
  15 Steropesita  2008 IMA 2008-014
  16 Aiolosita  2008 IMA 2008-015
  17 Demicheleïta-(Cl) 2008 IMA 2008-020
  18 Pyracmonita  2008 IMA 2008-029
  19 Brontesita  2008 IMA 2008-039
  20 Cossaïta  2009 IMA 2009-031
  21 Demicheleïta-(I) 2009 IMA 2009-049
  22 Adranosita-(Al) 2009 IMA 2009-057
  23 Aluminocoquimbita 2009 IMA 2009-095
  24 Clinometaborita 2010 IMA 2010-022
  25 Adranosita-(Fe)  2011 IMA 2011-006
  26 Lucabindiïta  1992 IMA 2011-010
  27 D'ansita-(Fe)  2011 IMA 2011-065
  28 Thermessaïta-(NH4) 2011 IMA 2011-077
  29 Argesita  2011 IMA 2011-072
  30 Aluminopyracmonita 2012 IMA 2012-075
  31 Baliczunicita  2013 IMA 2012-098
  32 Therasiaïta  2013 IMA 2013-050
  33 Leguernita  2013 IMA 2013-051
  34 Acmonidesita  2013 IMA 2013-068
  35 Campostriniïta  2013 IMA 2013-086

Adranosita-(Fe). Amplada de la foto 5 mm. Foto: D. Hospital. 

un nou mineral mai abans trobat arreu del món. Aquest 
capítol està profusament il·lustrat amb infi nitat de fotos 
a color, fotos SEM de gran qualitat i bellesa i dibuixos de 
cristalls. Tanca aquest capítol un llistat detallat de totes 
les espècies encara en estudi de la localitat (34), algu-
nes de les quals ja han esdevingut nous minerals entre 
la publicació del llibre (2011) i l’actualitat.

Proper al fi nal del llibre, trobem un capítol que ens ex-
plica la cristal·loquímica dels minerals de les fumaroles 
de Vulcano, on ens assabentem, entre d’altres coses, 
d’una interessant paragènesi d’halurs de tal.li (lafos-
saïta, steropesita i hephaistosita) i d’una altra  de sulfo-
halurs de bismut (demicheleïta-(Cl), -(Br) i -(I)). Tots sis 
minerals es presenten en cristalls ben formats, estètics i 
són molts buscats pels col·leccionistes de minerals sis-
temàtics, donada la seva raresa i bellesa. Com a cloen-
da del llibre, trobem unes taules amb dades referents 
al descobriment de tots els minerals interessants del 
jaciment. En resum un llibre molt interessant, de fàcil 
comprensió encara que no se sàpiga italià i molt reco-
manable per als col·leccionistes de minerals italians o 
de sistemàtica en general.

Taula de les espècies minerals per les quals 
l’Illa de Vulcano és la localitat tipus, amb 

l’any del descobriment i el codi IMA

Steropesita. Amplada de la foto 5 mm. Foto: D. Hospital. 
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NOTA HISTÓRICA DE UN  
COLECCIONISTA CATALÁN DEL 
SIGLO XVII. 
Jaime Salvador Pedrol (1649-1740)
CATALINA RESTREPO (GMC-PARETS DEL VALLÈS) Estudiando las 
diferentes colecciones mineralógicas de Cataluña, me en-
contré con una curiosidad histórica que hoy quiero compartir 
con todos los lectores. Espero que disfruten tanto, como yo 
en escribirla.

Jaume Salvador Pedrol fue hijo del farmacéutico y botáni-
co Juan Salvador Boscá. Estudió Farmacia y Ciencias en 
Barcelona y más tarde en Montpellier, pasando a Marsella 
y Toulouse. Acompañó en 1681 al científico francés Joseph 
Pitton de Tournefort (1656 - 1708) en sus viajes por los Piri-
neos y Valencia. Heredó y enriqueció el Gabinete de Historia 
Natural y creó un Jardín Botánico en Sant Joan Despí, que 
es considerado el más antiguo de España.
 
 En 1878 el Ayuntamiento de Barcelona recibe una donación 
de la colección Ciencias Naturales de Francesc Martorell 
(1822-1878) y decide crear un museo que se inauguraría en 
1882. 

Con motivo de la apertura, el Ayuntamiento encargó al escul-
tor Eduard Batiste (1856-1920) la realización de las escultu-
ras de dos ilustres naturalistas catalanes. Una de ellas rinde 
homenaje a Jaime Salvador. La estatua todavía se conserva 
y se encuentra en el margen derecho de la entrada del an-
tiguo museo Martorell, hoy denominado Museu de Ciències 
Naturals.

Las primeras noticias de este gabinete de Historia Natural se 
remontan a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. 
Era propiedad de la familia Salvador, una saga de botánicos 
y farmacéuticos de renombre, que poseían un museo priva-
do de Ciencias Naturales de gran importancia para la época.  

Entre 1706 y 1711, este museo fue el punto de contacto, a 
modo de academia, donde se discutían los últimos avances  
científicos de la época, entre los facultativos de la Corte Ca-
talana.
 
A esta saga perteneció Jaime Salvador; él potenció consi-
derablemente la colección de mineralogía.  Los minerales le 
permitían realizar un estudio del territorio, al mismo tiempo 
que estudiaba las aplicaciones para la elaboración de reme-
dios. 

Las colecciones de los Salvador fueron a parar a una masía 
familiar en localidad de La Bleda (Alt Penedés) a mediados 
del s. XIX, y allí quedaron olvidadas, hasta que Pius Font 
Quer (director de l’Institut Botànic de Barcelona, IBB) las en-
contró y consiguió, en 1937, que la Generalidad de Cataluña 
las incautara y las depositara en el IBB. En 1940, el Ayunta-
miento de Barcelona las adquirió y las ha mantenido desde 
entonces en esta institución.

Varias de las subcolecciones del Gabinete de Historia Na-
tural ya fueron estudiadas con detalle, especialmente las 
de botánica.  En 1997 Antonio Abad revisó la colección de 
paleontología. Falta hacer un estudio de las colecciones de 
rocas y minerales. Éstas continúan tal y como quedaron des-
pués del último traslado.

La colección de minerales se encuentra guardada en los ar-
marios de madera originales, junto con la biblioteca y otros 

Escultura de Jaime 
Salvador del escultor 
Eduard Batiste, 
localizada en la entra-
da del antiguo 
Museo Martorell, 
actualmente Museu de 
Ciències Naturals. 

Retrato generacional de los Salvador, con sus respectivas fi rmas
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objetos del antiguo museo de los Salvador. El acceso al inte-
rior 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. Los cajones con muestras mineralógi-
cas están mezclados con ejemplares malacológicos, paleon-
tológicos, 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 inter-
cambiaron durante el último traslado.

Las muestras son sencillas y de tamaño relativamente pe-
queño. La mayoría de los minerales son comunes: azufre, 
cuarzo, calcopirita, cinabrio, malaquita, azurita, caolinita, li-
monita, pirita, magnetita, goethita, galena, hematites, marca-
sita (deteriorada), oropimente, moscovita, clorita, turmalina, 
amianto, serpentina, granates, yeso y halita, entre otros. Las 
etiquetas reflejan el conocimiento mineralógico de la época y 
muchos de ellos están nombrados en latín. 

Según la información de las etiquetas las poblaciones cata-
lanas representadas son los clásicos yacimientos; 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, 
y otras de 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).

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 bi-
blioteca.

De su colección se puede ver que este coleccionista del 
s.XVII seguía los mismos patrones que los coleccionistas ac-

tuales aunque su enfoque era principalmente de carácter 
científico. La gran mayoría de los minerales fueron reco-
lectados por él y su familia en campo; otros fueron rega-
los de amigos y conocidos. Entre ellos resalto un yeso con 
etiqueta manuscrita de la cuenca de París regalado por el 
importante botánico Tournefort, que destacó por ser el pri-
mero en aclarar la definición del concepto de género para 
las plantas.

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 los expertos y del público en general. Este Gabi-
nete de Historia Natural es reconocido como el primer mu-
seo catalán. 

Referencias bibliográficas:
- Diccionario enciclopédica Vol. 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
- Diccionario geográfico de Madoz (1845)
- Abad, A. (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.
- Restrepo, C. (2012). Tesis Doctoral: Museos y colecciones 
mineralógicas catalanas, gestión, divulgación y patrimonio. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

Armario donde se conserva la colección de minerales. Foto: C. Restrepo

Muestra de un cajón donde se almacena la colección. Foto: C. Restrepo

Vitrina del Museo de l’Institut Botànic de Barcelona. Foto: C. Restrepo
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Dr. Joan Viñals y Catalina Restrepo en Mineralexpo Sant Celoni. Foto: A. Bosch

JOAN VIÑALS OLIA (1951-2013)

El Dr. Joan Viñals en su stand de minerales de Sant Celoni. Foto: C. Rpo 

JUAN MARÍA PÉREZ SAMPER (GMC - BARCELONA) 
 El pasado 15 de noviembre de 2013, día de San Alberto 
Magno, patrón de los químicos, fallecía nuestro compañe-
ro Joan Viñals, nuestro mejor referente actual en el cam-
po de la mineralogía. 

Nacido en Vilanova i La Geltrú en septiembre de 1951, 
cursó sus estudios en el colegio de los Escolapios de Vila-
nova. La familia veraneaba en Martinet y desde allí iban a 
Andorra, donde conoció a Jaume Puig, pintor de cuadros, 
excursionista y viajero, quien tenía una tienda cerca de la 
plaza de toros de Andorra, donde vendía minerales. Joan 
la visitaba y así nació su afi ción por los minerales.Cuando 
cursó tercero de bachillerato, estudió Ciencias Naturales. 
Con su abuela vino a Barcelona, a Casa Palau (el Taxi-
dermista) en la Plaza Real y compraron una colección de 
minerales. La afi ción iba creciendo exponencialmente. A 
partir de los 16 años, en que ya podía conducir una vespi-
no, empezaron sus visitas cada sábado a Joan Montal en 
Vilafranca del Penedès.

Estudió la carrera de Ciencias Químicas en la facultad 
de la Universidad de Barcelona. Mientras tanto conoció 
a Joaquim Folch i Girona, quien le dedicaba uno o dos 
días cada semana para mostrarle su colección. En quinto 
curso eligió la especialidad de Metalurgia, la cual seguiría 
durante toda su vida profesional. Hizo milicias universi-
tarias, primero en el cuartel de Sant Climent Sescebes, 
luego en la academia de infantería de Toledo y fi nalmente 
en la provincia de Almería, por lo que aprovechaba para 
buscar minerales en cada zona.

Su memoria de licenciatura: Hidrometalúrgico de piritas y 
cenizas de piritas. Con el mismo tema continuó el Docto-
rado y así su tesis: Hidrometalúrgico de piritas y cenizas 
de piritas. Lixiviación Cloro-Clorhídrica.

Era Profesor Titular en el Departamento de Ciencia de 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Debido a sus conti-
nuos proyectos de investigación había conseguido seis 
tramos de investigación (se otorgan cada seis años), el 
máximo posible en la universidad española. Como pro-
fesor impartía sus clases y dirigía personalmente las 
prácticas de sus alumnos. Dirigió varias tesis doctorales 
y diversos proyectos, de los que destacaré, por ejemplo, 
uno sobre la contaminación de arsénico en la obtención 
del cobre en la industria minera de Río Tinto (Huelva) 
y otro sobre la minería del cobre con la Universidad de 
Antofagasta (Chile). Participó en muchos congresos, pre-
sentando ponencias y comunicaciones, y realizó nume-
rosas publicaciones científi cas y artículos en las mejores 
revistas del sector, libros, patentes…

Mi admiración por Joan, gracias a su amistad, se cen-
traba en que en su persona convergían una afi ción inin-
terrumpida por los minerales desde su adolescencia, la 
formación obtenida de Joaquim Folch –otro referente 
español y mundial de la mineralogía-, la docencia sobre 
la Ingeniería Metalúrgica y la Ciencia de Materiales, una 
memoria excepcional y unos amplios y profundos cono-
cimientos sobre Mineralogía y ciencias afi nes y una per-
manente curiosidad científi ca por analizar cualquier duda 
con los métodos científi cos más punteros.

Me sorprendió, leyendo sus trabajos de investigación, 
como todos los minerales presentes en la naturaleza, 

El Dr. Joan Viñals en la feria de Munich 2011. Foto: J. Rosell. 
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tanto metales como sus menas y otros diversos (semi-
conductores, dieléctricos, cerámicos superconductores), 
tenían utilidad en Ciencia de Materiales, dedicada tanto 
a la carrera espacial como a la más puntera tecnología.
En la mineralogía identifi có cuatro nuevas especies mi-
nerales: cobaltoarthurita (2001), barahonita-(Al) y baraho-
naïta-(Fe) (2007) y metarauchita (2010). Los tres prime-
ros tienen la particularidad de que la localidad tipo es la 
mina Dolores, en Pastrana (Murcia).

Fue miembro activo del Grup Mineralògic Català y colabo-
rador de la revista ‘Mineralogistes de Catalunya’, donde 
era raro ver un número en el que él no hubiera colaborado 
directamente o asesorado a sus autores.
Asistió a infi nidad de ferias catalanas y del resto de Espa-
ña. En Cataluña: Sant Celoni, Expominer, Sants; Arenys 
de Mar, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Llinars del 
Vallès, Manresa, Sabadell,…; donde hubiera una feria ahí 
estaba él. En el resto de España: Castellón, Valencia, Za-
ragoza. Era asiduo visitante de las ferias de Munich en 
Alemania, Santa María de las Minas y Milleau en Francia, 
donde conseguía nuevas especies que nos proporciona-
ba.

Pertenecía a varias asociaciones científi cas y mineralógi-
cas. Estaba casado y tenía dos hijos. Un gran científi co, 
una gran persona, un gran amigo que forma parte para 
siempre de nuestras vidas. Gracias por haberte conocido.

Dr. Joan Viñals impartiendo la conferència sobre las técnicas 
espectroscópicas para la determinación de minerales. Foto: J. Rosell.

JOAN ROSELL (GMC-EL PRAT DE LLOBREGAT)  .
Si hi ha algú que ha influït en varies generacions de 
col•leccionistes de minerals i que ha estat formador de mi-
neralogistes aficionats, aquest ha estat en Joan Viñals. Per 
a molts de nosaltres, l’inici del col•leccionisme es va cen-
trar en les capsetes de 4x4 amb espècies corrents. Però 
amb el pas del temps i l’aprofundiment en la mineralogia, 
la sistemàtica va jugar un paper clau en els nostres objec-
tius de col·leccionista. En Joan va ser una font inesgotable 
d’espècies poc habituals que ens permetien gaudir, a preus 
raonables, de les petites meravelles que són els micromou-
nts. Però no eren només els micros, en Joan també ens 
oferia la possibilitat de posseir exemplars de més mida, 
ajustats a moltes caixes de col·lecció i de butxaca. Aquests 
exemplars eren el fruit de les seves recerques constants en 
fires, jaciments i intercanvis. Per alguna raó, a Catalunya, el 
País Valencià o l’Aragó hi ha molts col·leccionistes de mi-
crominerals i de sistemàtica que van a les fires amb la lupa 
penjada del coll. Jo crec que en Joan n’ha estat “culpable” 
en gran part. 

Per altra banda, ja fa uns anys, en Joan ens va “convidar” 
a poder accedir a les tècniques d’anàlisi mineral que han 
permès portar a terme estudis mineralògics més precisos i 
complets. Insistia molt, en les xerrades que vam tenir, que 
hi hauria d’haver més aficionats a la mineralogia, amb prous 
coneixements tècnics, que poguessin portar a terme tas-
ques d’investigació mineralògica amb aquests medis. Ens 
deia que ja tenia prou feina amb desenes de mostres que li 
arribaven i que quan es jubilés caldria que alguns continues-
sin la seva tasca. Malauradament en Joan ens ha deixat 
abans d’hora, però la seva petja, les seves idees i el seu 
llegat romandran entre nosaltres i mirarem, en la mesura 
de les nostres capacitats, de continuar-lo. Esperem que un 
dia puguem posar el nom del Dr. Viñals a alguna espècie 
mineral que trobem a la nostra terra que ell tant va estimar. 
Va fer el que més li agradava i va gaudir d’allò que feia, i això 
és molt difícil d’assolir. Company, que la terra et sigui lleu.

JOAN VIÑALS, FORMADOR DE 
MINERALOGISTES I COL·LECCIONISTES
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X FERIA DE MINERALES DE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG
JOSÉ RAMÓN PASTOR ALIAGA (AMPSVR, SANT VI-
CENT DEL RASPEIG)  Como ya es tradición, el tercer 
fi n de semana de septiembre se ha celebrado la X Feria 
de Minerales y Fósiles de San Vicente del Raspeig. Esta 
edición de la Feria ha sido especial en todos los aspectos, 
apreciándose un mayor nivel en los ejemplares que nos 
han presentado los doce expositores que acuden a nuestra 
Feria, así como una presentación mucho más profesional 
en todos los stands. Como novedad, este año han asisti-
do dos expositores nuevos, Santos Barrios y José Ramón 
Pastor, que nos han deleitado con sus ejemplares de Sala-
manca y Alicante, respectivamente.

Entre las novedades que hemos podido observar en la Fe-
ria están los apatitos azules de Salamanca, de un tamaño 
y calidad insuperables así como las muestras de oro nativo 
extremeño, los cuarzos y las nuevas baritinas negras de 
Bélgica, espléndidas fl uoritas asturianas de gran tamaño y 
calidad -con las que habitualmente nos sorprende Miguel 
David en su stand Elite Fine Minerals-, las fl uoritas globu-
lares de Singuerlín (Barcelona) -entre otras muchas mara-
villas con las que nos deleita cada año Joan Rosell en su 
stand-. Eduardo de Geoterra presentó varias novedades de 
la reciente Feria de Santa María de las Minas y un sinfín de 
minerales de la provincia de Alicante, destacando algunos 
de nueva extracción como las galenas, fl uoritas y celesti-
nas de Rabasa. También se vieron fl uoritas y celestinas de 
San Vicente del Raspeig, yesos de Las Amoladoras de Ver-
degás, strontianitas de Busot y otros ejemplares de Agost, 
Aspe, Orihuela, Albatera, etc.

Como comentábamos anteriormente, esta edición de la 
Feria ha tenido un interés especial y por ello se han he-
cho eco de ello diversos medios de publicación tanto en 
prensa como en radio y televisión, ya que esta celebración 
del X aniversario de la Feria de Minerales y Fósiles de San 
Vicente ha coincidido con el 50º Encuentro de la AMYP, 
del cual ha asistido una representación a todas nuestras 
actividades durante el desarrollo del evento e incluso he-
mos programado una salida mineralógica conjunta para 
visitar la famosa cantera de los Serranos de Albatera, así 
como otros yacimientos cercanos en los que se ha podido 
disfrutar de varios de los minerales más emblemáticos de 
nuestra provincia.

En el apartado de los fósiles, Carlos Hammann nos presen-
tó una completa representación de fósiles marroquíes de 
todo tipo perfectamente catalogados y José Antonio Tenza 
hizo nuestras delicias con su gran representación de equi-
noideos.

Otra de las actividades de nuestra Feria es la “Mesa de 
intercambio”, que en esta ocasión se ha celebrado en un 
salón de la segunda planta del edifi cio debido a que he-
mos tenido que ampliar el espacio dada su gran aceptación. 
Este año hemos dispuesto 80 metros de mesas para la ex-
posición de los ejemplares de los coleccionistas, habiéndo-
se completado  todas. En dicha “Mesa” se podían observar 
minerales y fósiles aportados por coleccionistas de toda 
España. El éxito ha sido tan rotundo que pensamos seria-
mente volver a ampliar el espacio para la próxima edición.

Y por último, como colofón a este fi n de semana minera-
lógico en San Vicente, el domingo se ofreció una comida 
de hermandad organizada por la Sociedad Valenciana de 
Mineralogía y la Asociación Mineralógica y Paleontológica 
de San Vicente en la que se dio cita más de un centenar de 
personas, las cuales pudieron disfrutar de unas estupendas 
paellas alicantinas.

Esta Feria, a pesar de su reducido tamaño, es de gran in-
terés para los coleccionistas ya que en ella, además de las 
grandes novedades provenientes de las ferias internacio-
nales, se puede observar una gran representación de los 
minerales de la provincia de Alicante, haciendo que sea una 
parada imprescindible para los coleccionistas de minerales 
y fósiles del Levante español.Os esperamos a todos en la 
próxima. ¡Seguro que no os defraudará!

Vista general de la X Feria de Minerales y Fósiles. Foto: J. R. Pastor.

Intercambio de minerales y fósiles. Foto: J. R. Pastor.
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GRUP MINERALÒGIC CATALÀ FEBRER-MAIG 2014
www.minercat.com

ACTIVITATS
Dates de les properes activitats 
Febrer 2014
20 Reunió al voltant dels binoculars.
27 El local estarà tancat,ja que estarem al Centre Cívic 

de Sants fent el muntatge de Mineralexpo-Sants.
28, 1 i 2 Març Fira Mineralexpo-Sants.

Març 2014
6     Reunió per a valorar la fi ra de Mineralexpo-Sant.
13   Tertúlies mineralògiques.
20   Mercadet d’intercanvi de minerals. 
27   Reunió al voltant dels binoculars.

Abril 2014
3     Mercadet d’intercanvi de minerals. 
10   Tertúlies mineralògiques.
17   Atenció! Dijous Sant. El local estarà tancat.
24   Reunió al voltant dels binoculars.
Maig 2014
1     Atenció! Festa del treball. El local estarà tancat.
4     Fira Mineralexpo-Sant Celoni.
8     Reunió per a valorar la fi ra de Mineralexpo-Sant Celoni.
15   Mercadet d’intercanvi de minerals. 
22   Reunió al voltant dels binoculars.

NOTÍCIES
L’any passat ens van deixar quatre socis: Núria Coca, María 
Raventós, Maria Ruscalleda i Joan Viñals i Olia. Des d’aquí, el 
nostre condol a les famílies.

NOVETAT

El local estarà obert els dissabtes 8 de març, 5 de abril i 10 de 
maig de 10.30 hr a 13.30 hr.

FIRES I EVENTS MINERALÒGICS
28 de febrer al 2 de març 2014. Mineralexpo Sants.  Auditori 
del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Barcelona.
7 a 9 de març. Expominerales Madrid (E.T.S. de Ingenieros 
de Minas de Madrid).
11 al 13 de abril. Exposiciones Naturales Madrid (Hotel 
Convención) 
17 a 19 de abril. Feria de Minerales y Fósiles de la Unión 
(Murcia) (Antiguo Mercado Público).
4 de maig. Mineralexpo Sant Celoni (Sant Celoni).
16 al 18 de maig. Mineralia Sevilla (Edifi cio Diputación).

El minerals de gal.li són molt rars a la Natura, doncs fins ara només se n’han trobat 6 espècies diferents aprovades per la 
IMA. Es tracta de trobar l’únic mineral (que no és de gal.li) que compleix les següents condicions :
1º) Només hi ha un mineral de gal.li que s’hagi trobat en una localitat diferent de Tsumeb.
2º) En una d’aquestes localitats diferents de Tsumeb on es troba aquest rar mineral de gal.li, es troben en total tres minerals 
per als quals el jaciment és la localitat tipus.
3º) Un, i només un d’aquests tres minerals, té un nom en anglès que es pot descompondre fàcilment en símbols d’elements 
químics.
Quin és aquest mineral?
Es recomana utilitzar el www.mindat.org per resoldre l’enigma i tenir en compte que la solució no és cap mineral de gal.li., tot 
i que per arribar a ella s’ha de trobar primer un mineral de gal.li.
Els primers cinc encertants rebran un lot de revistes Mineralogistes de Catalunya /Revista de Minerales.
Sisplau enviar les respostes a david365@eresmas.net. Moltes gràcies per participar.

INFOMINERS 2014 
Nuestro boletín Infominer está cambiando de formato.  
La junta del GMC decidió cambiar la publicidad por el formato 
de sponsor. También fi nalizó el convenio con la Sociedad 
Valenciana de Mineralogía y el intercambio de publicaciones 
(Infominer/Paleomina) con la Asociación Mineralógica y 
Paleontológica de San Vicente del Raspeig. 

Si algún socio quiere continuar recibiendo la revista Paleomina 
se puede poner en contacto vía mail:  ampsvr@hotmail.com. 

SORTIDES DE CAMP

Març 22. Sortida mineralògica a la Serra de Prades.* 
Abril 26. Sortida mineralògica a la Garrotxa.* 
Maig 10. Sortida mineralògica a El Papiol.*
Maig 24. Sortida mineralògica a Rocabruna.**
*Cal trucar a Manuel Moreno Tel: 934773890. 
**Cal trucar al grup de recerca de Rocabruna Tel: 934786796.

PROPERS INFOMINERS

Volem que l’infominer sigui més dinàmic. Per això convidem 
a participar a tots els socis i afi cionats perquè publiquin els 
seus textos sobre minerals, relats de viatges, notes històriques 
i d’investigació. 
T’agrada la fotografi a de minerals? Envia’ns les teves fotos; 
les millors seran publicades.

PASSATEMPS MINERALÒGIC. PARTICIPEU!!!




