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PRÓLOGO 

La probabilidad de que en España, país poco dado a la conservación de bienes cul-
turales, se encuentre de pronto en manos particulares una colección de minerales de 
hace casi dos siglos, con más de 2.500 ejemplares raros y valiosos, conservada prác-
ticamente intacta, con la documentación manuscrita asociada, etiquetas y catálogos, 
es casi nula. Pero afortunadamente, en este caso no ha sido nula por completo, y la 
colección formada por Isidro Sainz de Baranda durante su estancia en la Academia de 
Minas de Freiberg, en Alemania, hacia 1830, ha llegado hasta nosotros perfectamente 
ordenada, con toda su documentación y casi todos los ejemplares. Además, otro hecho 
improbable, en lugar de ser inmediatamente dispersada para rentabilizar al máximo su 
valor económico por el comerciante a cuyas manos llegó desde las de la familia, pudo 
ser adquirida completa por su actual dueño y autor de este libro, Benjamín Calvo, 
catedrático jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 
de Madrid. También fue durante 35 años director del museo Don Felipe de Borbón, 
que se encuentra en ella, y cuatro años director de la propia Escuela; un entusiasta de 
la historia de la minería y de los minerales, que la ha conservado con el mismo interés 
que puso en ella su creador. 

Mediante este libro, se ha propuesto que puedan disfrutar de su valor científico e 
histórico todas las personas interesadas y, como quedará claro al lector, ambos valores 
son muy grandes. Precisamente la dificultad principal con la que supongo que se ha en-
contrado el autor de este libro ha sido la de elegir los ejemplares a destacar, entre más de 
2.500 de los que prácticamente ninguno puede verse actualmente fuera de los grandes 
museos históricos, y en algunos casos, ni eso. El ejemplar de platino nativo en matriz 
de cromita es extremadamente raro y, aunque suene extraño, puede decirse que es muy 
difícil encontrar cristales de eulitina detectables a simple vista, como los que se encuen-
tran en la colección y en las fotografías. Además, la conservación en cajas cerradas, sin 
el efecto dañino de la luz, ha hecho que las llamadas platas rojas, pirargirita y proustita, 
se conserven como el día que se recogieron y sigan haciendo honor a su nombre, incluso 
mostrando su transparencia original. 
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Por otra parte, la importancia de la propia colección ha ido pareja con la del trabajo de 
Benjamín Calvo para aclarar procedencias geográficas, centroeuropeas en su mayor par-
te, con nombres sometidos a los vaivenes de la política, biografías personales de quienes 
le proporcionaron a Sainz de Baranda los ejemplares, importancia de cada uno y toda la 
serie de detalles que componen este libro. El análisis y descripción de los catálogos y es-
critos mineralógicos asociados a la colección, obra también de Isidro Sainz de Baranda, 
resaltan la importancia que tenía en ese momento el enfoque werneriano del estudio de 
la mineralogía, la identificación de los minerales mediante el examen de los “caracteres 
exteriores”, los apreciables por los sentidos. Al fin y al cabo, para eso sirve fundamental-
mente una colección de minerales, para reconocer esos caracteres. Y conviene recordar 
que ese enfoque, la mineralogía de visu, pervive, al menos como primer abordaje, en la 
tarea de investigación mineral, en las colecciones didácticas presentes en todas las uni-
versidades y en las colecciones de los aficionados a la mineralogía.

Por último, pero resaltando su valor, hay que señalar el trabajo de apoyo que ha lle-
vado a cabo Jesús Villar, ingeniero de minas, mineralogista y gran aficionado a la his-
toria de la minería. También el trabajo fotográfico que han realizado Joaquim Callén y 
Manuel Sanchís para trasmitir visualmente la importancia de algunos de los ejemplares. 
Debo confesar que muchos de estos ejemplares los había visto y tocado hace años, pero 
volver a verlos en fotografía, como a los viejos amigos, siempre es un placer.

Miguel Calvo Rebollar
Catedrático de la Universidad de Zaragoza 
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INTRODUCCIÓN

La colección de minerales denominada “Sainz de Baranda” en honor de su creador 
y primer propietario, es una reliquia rara, representativa de los más avanzados conoci-
mientos mineralógicos, químicos y cristalográficos de la primera mitad del siglo XIX. 
Desde el punto de vista material, es una colección extensa, formada por unos 2800 ejem-
plares pequeños, de tamaños aproximados 3x2 cm (lo que posteriormente el coleccio-
nismo norteamericano dio en llamar “thumbnails”), sistemática, muy completa para los 
conocimientos mineralógicos de la época, bien estructurada y clasificada. La colección 
se encuentra bien colocada y ordenada en 75 cajas de cartón verde, todas iguales, con 
tapa, de 29.5 x 13,5 cm. y 3 cm. de altura (de las que faltan algunas).  

Sin embargo, es mucho más que eso. A la colección propiamente dicha, que tiene un 
carácter marcadamente didáctico-científico, acompañan una serie de catálogos en los 
que se explican los sistemas cristalográficos al uso, la forma de clasificar los minerales 
según el sistema de Naumann, la identificación de los minerales por sus propiedades 
externas, un catálogo de rocas posiblemente correspondiente a otra colección, hoy des-
afortunadamente desaparecida, un índice de todas las localidades de los ejemplares que 
constituyen la colección y un listado de agradecimientos a todos los amigos y compa-
ñeros que contribuyeron con donaciones a enriquecer la colección. Además contiene 
numerosas etiquetas, valiosas en sí mismas por la información que contienen y por la 
precisión minuciosa de sus dibujos y descripciones. 

Los catálogos están fechados y firmados por el autor en Villaviciosa de Odón (Ma-
drid) entre 1831 y 1837. El propietario de la colección y autor de los catálogos, Isidro 
Sainz de Baranda y San Juan (1806-1878), fue un ingeniero de minas español, cuya vida 
es relativamente conocida, formado en La Sorbona y en la Academia de Freiberg, siendo 
éste último lugar donde adquirió la mayor parte de los ejemplares. Tuvo el privilegio de 
ser pensionado por el entonces director general de Minas de España, Fausto de Elhúyar 
y Subice, para estudiar Mineralogía y Geometría Subterránea en la famosa Academia de 
Minas de Freiberg (Sajonia, Alemania) por lo que contó con los mejores conocimientos 
mineralógicos y mineros de su época. También puede considerársele como uno de los 
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“fundadores” de la Escuela de Minas de Madrid, que será la institución educativa espa-
ñola que sistematice y profesionalice las Ciencias y Tecnologías de la Tierra en España 
allá en 1835. Aunque Isidro nunca llegó a ser profesor de la Escuela es innegable que, en 
concreto en mineralogía, deja cumplida muestra de su saber en la colección, por lo que 
ésta puede calificarse de un verdadero y muy completo testigo del conocimiento mine-
ralógico del primer tercio del siglo XIX.

Otro aspecto a destacar en la singularidad de esta colección, es la procedencia de mu-
chos de sus ejemplares: las zonas mineras de Europa Central a comienzos del siglo XIX. 
Es conocido que constituyeron los centros más importantes en el nacimiento y desarro-
llo de la Mineralogía, y esta completa colección representa con asombrosa correlación 
este proceso de la historia de la ciencia.

Por todo la anterior y, dada la antigüedad de la colección, algunas determinaciones, 
clasificaciones o localidades podrían estar erróneas u obsoletas, pero nos ha parecido 
oportuno mantener en lo posible (salvo errores o cambios obvios) los nombres y lo-
calidades dados originalmente por el autor,  para no desvirtuar el valor histórico de la 
colección.  
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EL AUTOR Y PRIMER PROPIETARIO DE LA COLECCIÓN 

La vida del ingeniero de minas Isidro Sainz de Ba-
randa y San Juan es conocida solamente en sus trazos 
principales. Nació en Madrid en 1806 y fue hijo de Pe-
dro Sainz de Baranda y Gorriti (1755-1855) y de Josefa 
San Juan y Santa Cruz1. Su padre fue un destacado polí-
tico liberal e ilustrado, primer alcalde constitucional de 
Madrid (hasta ese momento el título de los ediles era el 
de corregidores). Este histórico personaje (Pedro Sainz 
de Baranda y Gorriti) fue alcalde en dos ocasiones, en 
1812 y 1820. Exiliado con su familia en París en 1823 
por sus ideas liberales, durante el reinado de Fernando 
VII entabla conocimiento y amistad con otros políticos e 
intelectuales españoles. Isidro, que a la sazón contaba 17 
años y que ya había cursado estudios en el Seminario de 
Vergara, estudia en La Sorbona con otros españoles, al-
gunos de los cuales son citados en la relación de amigos 
y donantes de su colección. Por ejemplo, Agustín Atocha 
y Lorenzo Gómez Pardo y Ensenyat. Es muy de destacar 
la amistad, que duró muchos años, con éste último, pos-

teriormente otro ilustre ingeniero de minas, que junto con él fue pensionado en 1828 
para estudiar en Freiberg. 

En esos tiempos, Fausto de Elhúyar era Director General de Minas en España, después 
de haber sido Presidente del Real Seminario de Minería de Nueva España, la institución 
científico-minera más importante del Nuevo Mundo en la época, hasta la independencia 
de México en 1821, que regresa a la Península. Este notable científico, gestor y político, 
que es sin duda una de las más importantes figuras de la minería española, decidió enviar 
varios pensionados a Freiberg (como él mismo lo había sido años antes) para aprender 

1 Arbol genealógico www.geni.com

Recreación de un retrato de Isi-
dro Sainz de Baranda a partir de 
descripciones físicas de Lorenzo 
Gómez-Pardo y de un retrato de 
su hermano mayor, Pedro.
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los más modernos conocimientos en Mineralogía, Minería 
y ciencias afines y poder transmitirlos a la Escuela de Minas 
española, que había sido fundada en Almadén en 1777 y de 
la que, también era su Director. 

En 1828 los dos pensionados elegidos por Elhúyar fue-
ron Isidro Sainz de Baranda y Lorenzo Gómez Pardo, ami-
gos desde su estancia en París, que viajaron a Freiberg. Al 
año siguiente lo hicieron Joaquín Ezquerra del Bayo, Felipe 
Bauzá y Rafael Amar de la Torre. Durante su estancia en 
Freiberg, estos cinco pensionados y singularmente los dos 
primeros, tuvieron el encargo de la Dirección General de 
adquirir una colección de minerales para la docencia en la 
Escuela española. Llevaron a cabo diligentemente este en-
cargo y compraron, con fondos de la Dirección General, 
dos colecciones, una a la propia Academia, constituida por 
309 ejemplares, cuyo catálogo se conserva en la Escuela, es-
crito en alemán y en castellano. La segunda es más nutrida, 
pues está formada por 2200 ejemplares, y se compró, tam-
bién con fondos de la Dirección General, al Dr. Rohatzsh, 
protomédico del distrito minero de Freiberg y comerciante 
de minerales. Ambas colecciones, o una parte importante 
de ellas, se encuentran en el Museo Histórico Minero Don 
Felipe de Borbón y Grecia, de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. No 
es fácil identificar la trazabilidad de los ejemplares, pues varias veces han sido reclasifi-
cados y renumerados, con fines educativos, a lo largo de estos casi dos siglos2. 

A su regreso a España, en 1834, Isidro y Lorenzo se constituyen en decididos defenso-
res del traslado de la Escuela de Minas de Almadén a Madrid, en contra, al parecer, ini-
cialmente, de la opinión del propio Director General y del status quo3. Existe un informe 
preliminar consultivo firmado por Isidro Sainz de Baranda en el que se dan abundantes y 
sólidas razones logísticas, estratégicas y docentes para justificar dicho traslado4. También 
recomienda seguir los métodos educativos alemanes frente a los franceses5.

2 CALVO PÉREZ, B., 2018.
3 Hay que tener en cuenta que las élites de la administración minera de la época, desde 1777, eran 
o se habían formado en la Escuela de Almadén, Ciudad Real. Así, se especula con la dialéctica 
surgida entre el grupo de jóvenes ingenieros de ideología liberal frente a la supuesta ideología 
reaccionaria representada por los ingenieros mayores.
4 MAFFEI y RUA FIGUEROA, 1877.
5 VILLAR ENDRINO, J., 2018.

Fausto de Elhúyar y Suvice 
en un retrato vistiendo el uni-
forme de Director General de 
Minas.
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La personalidad de Lorenzo Gómez Pardo está muy documentada, porque su herma-
no José, muchos años después de su prematura muerte, hizo donación a la dirección de 
la Escuela de Minas de un legado testamentario que contenía una importante cantidad 
de dinero, libros, minerales, instrumentos y papeles de su hermano. Todos estos docu-
mentos se han conservado en la Fundación que lleva su nombre y existe hoy día, depen-
diendo, como su creador deseaba, de la dirección de la Escuela. Entre los años 2007 y 
2010, la historiadora Beatriz Vitar ha llevado a cabo un exhaustivo estudio de gran parte 
de la documentación de este relevante ingeniero de minas. Por el contrario, la biografía 
de Isidro Sainz de Baranda, su amigo, es mucho menos conocida. Ambos aprovecharon 
su estancia de varios años en Freiberg y sus viajes por muchas localidades mineras de 
Europa para formar no sólo las colecciones que la Dirección General les había encarga-
do, sino colecciones privadas. En el caso de Lorenzo Gómez Pardo6 su colección pasó a 
la Escuela junto con el resto de su legado en 1875. En el caso de Isidro, se mantuvo en 
poder de la familia hasta los últimos años del siglo XX, en que fue vendida a un comer-
ciante de minerales. Por una suerte que pocas veces se da en la vida, el que esto escribe 
tuvo la oportunidad de comprar la colección completa, los catálogos y las etiquetas. Ésta 
es la base del presente escrito. 

A la vuelta de Freiberg Isidro y Lorenzo separan sus destinos. Parece que hubo 
desavenencias entre ambos. Lorenzo ocupó la primera cátedra de Química y Docima-
sia de la recién inaugurada Escuela de Minas de Madrid. Isidro no se incorpora a la 
Escuela sino que ocupa el puesto de inspector en el Cuerpo de Minas y es destinado 
al distrito minero de Extremadura. Al poco, en 1837, Isidro se presenta voluntario al 
puesto de Inspector General de Minas de las Filipinas recién creado y emprende viaje, 
tomando posesión del cargo en 1838. Se sabe que en 1841 publicó un trabajo sobre la 
“Constitución Geognóstica de Filipinas” en los Anales de Minas y algún trabajo más, 
pero de su larga estancia en las Islas se tienen pocos datos. Aparece como miembro 
residente en Manila de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
1850, en la Sección de Ciencias Naturales. Tras algunos episodios poco claros en los 
que parece perder la confianza del Gobierno de la nación, Isidro solicita su relevo en 
1853 y queda como supernumerario del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Es en este 
período cuando se supone que Isidro hace donación de varios ejemplares de minerales 
del Archipiélago a la Escuela de Minas y a otros museos y colecciones de la capital.  En 
1856 será destinado al distrito minero de Murcia y, posteriormente a Madrid como 
Vocal en la Junta Facultativa de Minería, hasta que en 1874 se jubila como Ingeniero 
y fallece en Villaviciosa de Odón a los 72 años de edad, en la casa familiar que fuera 
de sus padres. 

6 Gran parte se perdió en un incendio en su domicilio, en la Dirección General de Minas, en 1844.
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Lo notable de la vida de este ingeniero es el profundo conocimiento de temas mine-
ralógicos, cristalográficos y químicos que se deducen inmediatamente del estudio de la 
colección privada que formó, y denota su erudición y vanguardia en la Mineralogía, a 
la altura de otras personalidades coetáneas. Es una lástima que no dejase escrito ningún 
tratado formal de Mineralogía, pues seguramente hubiera sido obra de referencia en 
español de esta ciencia.

Según el propio Isidro Sainz de Baranda, era un patrimonio casi exclusivo de las es-
cuelas alemanas, y más concretamente la de Freiberg, que era la más prestigiosa, dotar 
a sus estudiantes de profundos conocimientos de Mineralogía. A tal fin se estableció 
desde el principio (1765) la dotación de un Gabinete de Minerales, al que los fundadores 
contribuyeron con sus colecciones privadas. Igualmente, la Autoridad Minera (Oberber-
gamt) estableció una oficina de venta de minerales (Niederlage) que tenía por fin esti-
mular el coleccionismo entre los estudiantes y profesores, comprar ejemplares, guardar 
los principales, comerciar con el resto y, en suma, ir creando una conciencia de la impor-
tancia de los conocimientos mineralógicos para el correcto desarrollo de la minería. La 
oficina comercial de la Academia de Minas de Freiberg pervivió hasta 19567.

Como se verá en los textos que siguen, demuestra un saber que era sumamente raro 
en esa época, en la que se estaban constituyendo las ciencias de los minerales. Esto es lo 
que confiere a la colección su extraordinario valor, más allá de la perfección o selección 
de los ejemplares. Merece la pena destacar algunas de las palabras del certero informe 
citado8 en relación con los conocimientos de Mineralogía. 

La mineralogía o historia natural de los minerales es sin duda alguna la base de la 
minería, pues que ésta no es sino el arte de aprovechar los cuerpos que por la primera 
aprendemos a conocer. El que sin la mineralogía no hay minería, o de otro modo, 
que el que no sea mineralogista no será buen minero, es una verdad que no admite la 
menor réplica…  

… La mineralogía alemana es la sola que se halla en el caso de poder y debe ser 
considerada como ciencia, y el Cuerpo de Minas puede establecer una cátedra en que 
se explique la mineralogía alemana, por haberse los pensionados de Alemania dedi-
cado con asiduidad a su estudio.

7 WILSON, W.E. y NEUMEIER, G. (2015).
8 En MAFFEI y RUA FIGUEROA, 1877, se transcibe el discurso de Isidro que se leyó en la 
inauguración de la Escuela de Minas de Madrid en 1835.
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DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN

La colección Sainz de Baranda, como se ha dicho, está compuesta por unos 2800 
ejemplares minerales, homogéneos en tamaño (de unos 3x2 cm), aunque hay algunos 
mucho más pequeños, cristales sueltos en tubos de vidrio minúsculos o en sobres de 
una especie de papel de celofán. También los hay algo más grandes (4x3 cm) agrupa-
dos en ciertas cajas bajo el epígrafe de “Apéndices”, seguramente minerales repetidos o 
que merecieron la selección de un ejemplar de mayor tamaño. Al final de la colección, 
existe un número elevado de ejemplares (cajas 71 a 74) agrupados sin orden aparente 
y sin etiquetas. Se trata, sin duda, de ejemplares repetidos, o que el autor consideró de 
menor valor. Por último, la caja 75 contiene rocas diversas sin denominación. 

Los ejemplares están en su mayor parte bien cristalizados, con formas cuidadosamen-
te seleccionadas y estudiadas para ser representativas de cada especie mineral. Están 
rigurosamente clasificados con los criterios que más adelante se describen, científicos y 
estéticos. En su conjunto, como se ha dicho antes, constituyen un testimonio valioso de 
los mejores conocimientos mineralógicos de la época.

Faltan algunas cajas y también algunos minerales en las cajas existentes. Pero 
como los catálogos son minuciosos, se puede saber con exactitud qué minerales se 
han perdido. No parece que las pérdidas de deban a un afán de rapiña de ejempla-
res de algún aficionado o a la venta de ejemplares de calidad. Por el contrario, las 
cajas que faltan parece que pueden haberse deteriorado con el tiempo (caso de los 
sulfuros rómbicos de hierro –marcasita--, de los oropimentes o de las sales). La caja 
cuya ausencia es más lamentable es la de los “plomos fosfatados”, es decir, las piro-
morfitas, en la que cabría esperar unos ejemplares realmente espectaculares, como 
sucede con los “plomos arseniatos”, o sea, las mimetitas, que afortunadamente se ha 
conservado íntegramente. 

En concreto, las cajas que faltan son las siguientes: 

�� Caja nº 11: Plomos blancos, verdes y pardos (probablemente cerusitas, piromor-
fitas, tal vez vanadinitas)



Benjamín Calvo Pérez y Jesús Villar Endrino

18

�� Caja nº 19: Hierros oligisto, göthita (goethita), lepidokrokit (lepidocrocita), hie-
rro pardo (tal vez limonita)…

�� Caja nº 21: Hierro espático (siderita), vivianita, krontedstita, kakoxen (cacoxeno), 
akmita (aegirina), hierro verde (greenalita), cloropalo (nontronita)… Obsérvese 
la clasificación catiónica por hierro, no por sus aniones.

�� Caja nº 25: Molybdenita (molibdenita), arsénico nativo, scheelita, oropimente, 
rejalgar, pharmacolita…

�� Cajas nº 37, 38 y 40: Calizas (calcitas) y aragonitos. Aunque también son calcitas, 
y por cierto muy variadas y espectaculares algunas, las de las cajas 34, 35, 36 y 39. 
Y aragonitos los de la caja 41, que sí se conservan.

�� Caja nº 55: Zeolitas y algunas micas: Desmina, stilbita, mesolypa, natrolita, radio-
lita, prehnita, mica… Hay muchas más zeolitas y similares, y éstas sí se conservan, 
en la caja 59: harmotoma, analcima, apofilita, chabasita, etc.

�� Caja nº 60: Más zeolitas y otros silicatos: Apofilita, datolita, botriolita, olivino, 
ópalo, condrodita, etc.

Hay que tener en cuenta que el concepto de “mineral” en la época en que la colec-
ción está fechada (1834), comprendía los fósiles, las rocas, los carbones y bitúmenes 
e incluso algunas piedras duras talladas. No estaban claros todavía los límites, que se 
han ido determinando posteriormente, del concepto de “mineral”, si bien las determi-
naciones químicas y cristalográficas de los ejemplares de la colección sorprenden por 
su minuciosidad y exactitud. Los productos orgánicos (carbones, petróleos, alquitra-
nes…) también se incluyen y se clasifican como compuestos de carbono, junto con el 
diamante y el grafito, por ejemplo. De todas formas, la inmensa mayor parte de los 
ejemplares son minerales en sentido estricto, muy exactamente determinados en su 
composición y cristalografía en el caso de sulfuros, sulfosales, óxidos, etc., pero menos 
concretos en el caso de los silicatos, en los que se dan con frecuencia fenómenos de 
isomorfismo.

Según criterios actuales de clasificación mineral, las especies de “metales autópsidos” 
o metales verdaderos identificadas es de 126, que se clasifican por cationes.  De “metales 
heterópsidos” hay 98 especies. Las cifras parecen lógicas si se considera que el mayor 
conocimiento de la Mineralogía en la Europa del siglo XIX se basaba en los sulfuros, 
las sulfosales y los óxidos de las minas metálicas en explotación. Por el contrario, el co-
nocimiento de especies de metales más raros, semimetales y no metales (singularmente 
los silicatos) se desarrolló más tarde, con la difracción de rayos X, aplicada con éxito a 
la identificación mineral por von Laue en 1912. Gran parte de las especies minerales de 
la época tienen su representación en la colección, con abundancia de localidades tipo. 
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También hay ejemplares de dudosa clasificación, en los que llama la atención la honesti-
dad del autor al admitir que no sabe su composición, pero afirmando que no se trata de 
ningún mineral conocido entonces.

Se ha hecho un notable esfuerzo para tratar de asimilar los nombres usados por Sainz 
de Baranda a la nomenclatura actual. Este esfuerzo no siempre se ve coronado por el éxi-
to porque la correspondencia no es biunívoca. Se han usado los más famosos textos de 
Mineralogía de los siglos XIX y XX (Naumann, Klockmann, Dana, etc.) y se cuenta ade-
más con las descripciones cristalográficas y a veces químicas, con la precisión del origen 
geográfico, etc. Aunque se llega a un buen grado de correspondencia, hay que completar 
este estudio, como es lógico, con el estudio de los ejemplares con técnicas actuales, lo que 
es una tarea ardua por el elevado número de ejemplares. Cuando se lleve a cabo, es pro-
bable que se reclasifiquen algunos ejemplares o incluso que se descubran otras especies, 
no citadas por el autor, pero que se ha sabido posteriormente que se encuentran en las 
localidades reseñadas.
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LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS EJEMPLARES

Una de las características más notables de la colección es el rigor y la modernidad, 
para la época, del sistema de clasificación adoptado. Hay que considerar que, como in-
dica Povarennykh (1972):

“la composición química y la estructura atómica eran muy poco conocidas (hasta 
principios del siglo XIX) y no podían reflejarse en estos trabajos. La principal tarea en 
estas fases iniciales de la Mineralogía era estudiar cuidadosamente solo aquello que 
era completamente accesible, esto es, los caracteres externos de los minerales. A ello 
contribuían los nuevos instrumentos físicos (lupas y lentes de aumento, microscopios, 
goniómetros, medidores de dureza…) que mejoraban con el proceso. Las actividades 
de los científicos se concentraban en el estudio y descripción de la forma y propiedades 
de los minerales”

Abraham Gottlob Werner, afamado maestro de mineralogía, 
geología y minería en la Bergakademie de Freiberg (Sajonia).
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Esta afirmación es rigurosamente cierta en la colección de Sainz de Baranda, que había re-
cibido la formación alemana de Breithaupt, discípulo de Abraham G. Werner y, por tanto, afín 
a la clasificación por caracteres físicos externos (ésta es la clasificación que se usó, por ejemplo, 
en las colecciones compradas por Sainz de Baranda y Gómez Pardo en Freiberg, en la misma 
época, para la Escuela de Minas). Por esta razón, presta mucha atención a dichos caracteres, y 
recopila, en dos de los apéndices que acompañan a la colección, los más relevantes, según se 
describían en la época. En el apéndice llamado “Caracteres esteriores (sic) de los minerales”, 
firmado en Villaviciosa en 1837, enumera y describe 18 caracteres, que son los siguientes:

Forma, superficie, brillo, color, transparencia, raya, dureza, sabor, olor, tacto, agre-
gación, fractura, estructura, peso específico, magnetismo, electricidad, fosforescencia y 
modo de encontrarse.

Añade otro epígrafe sin numerar que denomina “particularidades de algunos minerales”. En 
cada uno de estos caracteres, detalla los tipos. Por ejemplo, en el brillo, enumera: metálico, me-
talino, diamantino, graso, vítreo, nacarado, sedoso, nacarado metalino, muy brillante, brillante, 
poco brillante y mate. Se incluye la transcripción del documento completo en el Apéndice 3.

En otro apéndice, más extenso, fechado y firmado también en Villaviciosa en 1837, 
refiere estos mismos caracteres a los minerales de una posible colección que no se ha en-
contrado. Denomina a este apéndice: “Catálogo de una colección de caracteres esterio-
res (sic) de los minerales”. Aquí se relacionan los distintos caracteres con los minerales 
que poseen esta propiedad. Como se ve, la intención es fundamentalmente didáctica. 
Siguiendo con el ejemplo del brillo, podemos leer:

Metálico   Galena
Metálico incompleto  Antracita
Metalino   Blenda 
Diamantino   Plomo blanco 
Graso    Piedra pícea
Vítreo    Cuarzo
Nacarado   Mesotipa
Sedoso    Asbesto
Nacarado metalino  Mica
Muy brillante en metálico Galena
Brillante en vítreo  Baritina
Brillante en metálico  Manganeso
Poco brillante en vítreo  Calcedonia
Poco brillante en metálico Plata blanca
Reluciente   Caliza
Mate    Wacka
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Se transcribe completo este apéndice como Anexo 4.

Sin embargo, aunque es evidente la importancia que concede a los caracteres exteriores, 
la clasificación de la colección la hace con criterios químicos. Citando de nuevo a Pova-
rennykh:

“Esta nueva etapa puede denominarse química. Comienza aproximadamente en 
la división entre los siglos XVIII y XIX y se distingue por la invasión extensiva de 
los métodos químicos en la Mineralogía. Los análisis cuantitativos de minerales se 
desarrollan con particular rapidez a partir del descubrimiento de las leyes de la este-
quiometría (Proust, Dalton y Richter) y un número importante de químicos llevan a 
cabo en un tiempo sorprendentemente breve muchos análisis para determinar la com-
posición de la mayor parte de los minerales. Los más importantes son Klaproth (1743-
1817), Vauquelin (1763-1820), Gadolin (1760-1852), Tennant (1761-1817), Hatchett 
(1765-1847), Wollaston (1766-1826), Berzelius (1779-1848), Stromeyer (1778-1835), 
Arfvedson (1792-1841), Rose (1795-1864) y Mosander (1797-1858). Hicieron contri-
buciones considerables los rusos Laksmann (1737-1796), Lovitz (1757-1804), Hess 
(1802-1850), Hermann (1805-1879) y Evreinov (1812-1849). La determinación de 
la composición química exacta de varios cientos de minerales se vio acompañada por 
el descubrimiento de muchos nuevos; además, se descubrieron 25 elementos químicos 
nuevos durante el análisis de los minerales. Este avance decisivo de la Mineralogía 
tuvo lugar en un periodo de 35-40 años (aproximadamente entre 1790 y 1830), du-
rante el cual la composición química llegó a ser reconocida como un aspecto impor-
tante para la clasificación mineral”.

En el caso concreto de la colección que nos ocupa, Sainz de Baranda, con notable 
interés didáctico, aclara en el apéndice titulado “Sistema mineralógico” lo que sigue:

“Los cuerpos simples están divididos en tres clases:

1ª Metales autópsidos (metales verdaderos)

2ª Metales heterópsidos (bases de las tierras y de los álcalis)

3ª No metálicos

El orden por el que están colocados los cuerpos en cada clase es según la mayor seme-
janza en las propiedades de ellos y de las de sus compuestos, procurando en lo posible 
seguir también el orden de sus relaciones electroquímicas.

Para la clasificación de los metales autópsidos se han seguido las reglas siguientes:

Los géneros están formados por cada uno de los metales y los compuestos en los que 
ellos son la base principal de la composición.
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En cada metal autópsido se hallan colocadas las sales formadas por los óxidos del 
metal con los ácidos metálicos o no metálicos.

En los metales acidificables se colocan las sales formadas por los ácidos del metal con 
los óxidos de los metales heterópsidos.

En cada género se coloca primero el metal, en seguida sus amalgamas, y después sus 
aleaciones. Vienen después sus combinaciones con los cuerpos no metálicos y a conti-
nuación las sales, de las cuales se hallan colocadas primero las formadas por ácidos de 
cuerpos no metálicos y detrás las de los ácidos metálicos, haciendo solo una escepción 
(sic) que es la de colocar los silicatos los últimos de todos.

Los metales heterópsidos están colocados de un modo análogo al de los autópsidos, 
viniendo a resultar por lo tanto que todos los silicatos que componen el mayor número 
de los minerales heterópsidos, o sea de las piedras, se encuentra en la sílice.

Metales autópsidos: Oro, platina, iridio, osmio, paladio, rodio, plata, mercurio, co-
bre, urano, bismuto, estaño, plomo, cadmio, zinc, níquel, cobalto, hierro, manganeso, 
tántalo, titano, teluro, antimonio, tungsteno, molibdeno, cromo, arsénico y selenio. 

Metales heterópsidos: Cerio, thorinio, zirconio, ytrio, glucinio, aluminio, magnesio, 
calcio, estroncio, bario, lithio, sodio, potasio, silicio. 

No metálicos: Boro, carbono, flúor, yodo, bromo, cloro, fósforo, azufre, nitrógeno, hi-
drógeno, oxígeno. 

Clasificación de las especies en los géneros: Metálico, aleaciones y amalgamas, te-
lururos, antimoniuros, arseniuros, antimonio-arseniuros, antimonio-arsenio-sulfu-
ros, antimonio-sulfuros, arsenio-sulfuros, sulfuros, selenio-sulfuros, cloruros, óxidos 
(ácidos), sulfatos, fosfatos, muriatos, fluatos, carbonatos, boratos, arseniatos, croma-
tos, molibdatos, tungstatos, titanatos, tantalatos, silicatos”.

Analizando con atención la lista de elementos citados se observan carencias signi-
ficativas: por ejemplo, el vanadio o “eritronio”, descubierto en Nueva España (México) 
por Andrés Manuel del Río en 1801 pero no reconocido hasta su “redescubrimiento” 
por Selfström en 1831. También llama la atención la clasificación de los metales, que 
responde más a características mineras (es decir, de utilidad), que químicas. El Sistema 
Periódico de Dmitri Mendeléiev no vería la luz hasta 1869. 
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LOS NOMBRES DE LOS MINERALES

Es curioso y revelador considerar con detalle los nombres que Sainz de Baranda asig-
na a los minerales. Son, claro está, los nombres al uso en ese momento de la historia de la 
Mineralogía, pero hace muchas concesiones a nombres locales o toponímicos, denomi-
nando como especies algunas que luego han demostrado ser variedades de una misma 
especie mineral. Hay que tener en cuenta la variación que a lo largo de casi dos siglos 
han sufrido los conceptos de especie, grupo y variedad mineral. Incluso en el día de 
hoy existe un grupo especializado de la International Mineralogical Association (IMA) 
encargado de supervisar y aprobar, en su caso, cualquier propuesta de nuevo mineral, 
determinando si se trata de una especie nueva o de una variedad. 

Sorprende el profundo conocimiento que tenían en la época de pequeñas variaciones 
en la composición química, así como de la posibilidad de que un mismo compuesto quí-
mico cristalice de diferentes formas. Hay que recordar que los conceptos de isomorfismo 
y polimorfismo habían sido enunciados por Mitscherlich en 1821 (¡solo 13 años antes!) 
y tras grave enfrentamiento con su maestro, el abate Haüy, que era la personalidad mi-
neralógica más eminente de su época. Sin embargo, Sainz de Baranda los incorpora de 
forma práctica, lo que demuestra su buena formación y “atrevimiento” científico. 

No ha sido fácil encontrar una correspondencia exacta entre todos los términos usados 
para designar los minerales de la colección Sainz de Baranda y sus equivalentes actuales. 
A veces se denominan con nombres distintos los que no son sino variedades, también se 
usan localismos y nombres en alemán. La ayuda inestimable para la identificación de espe-
cies ha sido el absoluto rigor en la ordenación. Por ejemplo, un mineral de nombre extraño 
de un determinado metal, situado detrás de los fosfatos, debía ser un “muriato”, o sea, un 
cloruro con nomenclatura moderna. Esto facilitó la búsqueda de forma notable, aunque 
fue precisa la consulta continua de textos mineralógicos alemanes y franceses del siglo 
XIX. De forma esencial, el Naumann y el Klockmann-Ramdohr. También, en sus ediciones 
antiguas, el Dana y el Rutley’s Elements of Mineralogy, de HH Read. 

En referencia a lo anterior, hay algunos ejemplares cuyo nombre no ha podido ser 
descifrado; entre otros, la “plata arsenical”, que probablemente sea pearceíta, el “bismuto 
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arsenical” (ya que el bismuto y el arsénico tienen distinto comportamiento geoquímico 
y no forman compuestos), el “plomo terroso”, que es probablemente leadhillita, la “pi-
melita”, que probablemente sea garnierita, el “cobalto-bismuto”, que probablemente sea 
skutterudita con bismuto, aunque también existe un “cobalto arsenical”, que podría ser 
la misma especie, la “ildefonsita”9, un nombre toponímico de La Granja de San Ildefonso 
(Segovia), donde al parecer se encontró, la “wolchonskoíta”10, que es un óxido de cromo 
siberiano, y el que denomina “mineral en ahujas”, que recuerda por su aspecto a la ci-
lindrita, descubierta en Bolivia muchos años después de la muerte de Sainz de Baranda. 

Al final de la colección se juntan en una caja 39 ejemplares que el autor denomina 
“Generae incerte sedis”, o sea, en traducción libre, “minerales de procedencia dudosa”11, 
que ponen la guinda en la dificultad de la identificación. En algunos se ha podido hallar 
una correspondencia con especies determinadas con posterioridad. Por ejemplo, la “pe-
ganita”, que es un sulfato de aluminio (probablemente una variedad de variscita), la “py-
sophana”, un sulfato de hierro y aluminio, la “strigitzana”, que resultó ser una wavelita, o 
la “wolnyna”, que es una humilde variedad de baritina. También la “kerolita”, que es una 
variedad de saponita, “kymatin”, que parece ser un asbesto (una variedad de hornblenda 
con labradorita), etc. Los textos citados y la continua consulta con Mindat han resultado 
indispensables para poner un orden provisional en estos nombres tan poco usuales. Es 
evidente que los nombres correctos de los minerales solo podrán asignarse cuando se 
haga un estudio sistemático por microsonda electrónica de barrido, por espectroscopía 
Raman o por otras técnicas actuales.

9 Hoy considerado un sinónimo obsoleto de la ferrotantalita.
10 Volkonskoita. Del grupo de las esmectitas.
11 O de “clasificación dudosa”.
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LAS LOCALIDADES

Otra de las características destacables en la colección es la precisión en la localiza-
ción de ejemplares, poco frecuente en esa época. La mayor parte de los lugares citados 
corresponden a minas o yacimientos famosos de Europa Central12,  hoy agotados o al 
menos abandonados, lo que hace aún más valiosos a los ejemplares. Abundan sobre todo 
los ejemplares de Freiberg (en muchos se indica incluso la mina y el nivel en el que se 
obtuvo el ejemplar).

Por estas razones, creemos conveniente hacer una breve reseña sobre la relevancia de 
la minería Centroeuropea antes y durante el período de estancia de Sainz de Baranda 
allí.

Un poco de historia y geografía 

La minería metálica Centroeuropea, sobre todo alrededor de Freiberg, en Sajonia, 
había sido de una importancia fundamental desde la Edad Media. Allí es donde Agrí-
cola13 ejercerá como médico, político y minero de gran influencia en el siglo XVI. Pero 
en este mismo siglo XVI se van a producir acontecimientos de gran relevancia, debido 
a los excepcionales descubrimientos de minas de plata en Nueva España y el Perú14. 
España, bajo la soberanía de Carlos I y Felipe II,  se convirtió en líder indiscutible de 
la industria minera a nivel mundial. Unida a su dominio de los mares, la plata de la 

12 Hay que tener en consideración la cambiante geografía política de Europa en la época. Antes de 
la irrupción de Napoleón, Centroeuropa (e Italia) era un conglomerado de estados y reinos bajo 
el Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la derrota de Napoleón en 1815, se reparten entre 
Prusia y el Imperio Austrohúngaro y, no será hasta 1871 cuando se cree la nación alemana
13 Agrícola era el nombre latinizado de Georg Bauer, autor de la influyente obra “De Re Metallica”, 
1556.
14 Pese a la creencia común de que el oro fue el recurso más extraído, no fue así. En los primeros 
años del XVI sí fue el oro, debido a la enajenación de objetos de oro a los naturales, pero pronto 
la plata constituyó cerca del 90% de los metales preciosos extraídos de minas importantes como 
Potosí (Alto Perú, hoy Bolivia) y Guanajuato, Zacatecas, Tasco o San Luis de Potosí (Nueva 
España, hoy México). 
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América Hispana transformó completamente la economía y el comercio mundiales, 
abriendo rutas regulares con el Oriente (comercio con China vía Manila) y Occidente 
(comercio con Europa en Cádiz y Sevilla y con América en Veracruz, Acapulco, Car-
tagena de Indias y La Habana) que sirvieron para financiar las políticas imperialistas 
y las guerras de los Habsburgo en Europa. Con la invención del método del patio 
para la obtención de la plata de sus minerales con azogue, por el sevillano Bartolomé 
Medina15, comenzó a tener una importancia estratégica fundamental el mercurio. Se 
suministraba desde las minas de Almadén en la península y de Huencavelica en Perú, 
pero su provisión (así como la de la pólvora ) comenzó a ser irregular y muy cara por 
el debilitamiento imperial de España y la consiguiente pérdida del control naval en 
favor de ingleses y holandeses, que hostigaban continuamente para obtener el valioso 
recurso argentífero. Así, durante finales del XVII y primera mitad del XVIII, ya con 
los Borbones en el trono, la producción de plata americana se frenó provocando una 
importante merma en los ingresos de la Corona.

Gráfico según J. SANCHEZ y R.PIEPER, 2000.

15 Minero y metalurgista que en 1555 descubre el afamado “Método del patio” en Nueva España 
para la obtención de metales preciosos mediante mercurio y sales. Este método se aplicó con 
éxito a las minas americanas y llegó a exportarse a Europa, aunque de más reducida aplicación.
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En Europa Central, como hemos comentado, existía desde la Edad Media una pujante 
industria minera de la plata que, por la gran fragmentación política de la zona (más de 
200 estados sujetos al Sacro Imperio Romano Germánico residente en Viena) y a la fa-
bulosa producción que los Habsburgo obtenían de sus posesiones americanas, tuvieron 
que competir a base de ingenio, metodología y eficiencia. La propiedad de las minas es-
taba muy fraccionada entre los diferentes Príncipes, Electores, nobles, obispos e incluso 
concejos, y fomentó que las minas se laboreasen por compañías de particulares contra-
tadas por la propiedad, reservándose ésta la administración, dirección y las ganancias.

El área minera se ubicaba alrededor del Erzgebirge o Montes Metálicos, repartiéndose 
entre varios estados. Las minas más importantes se situaban al norte, en Freiberg (Sa-
jonia), sometida al Elector, mientras que en la zona sur estaba Joachimstahl (Bohemia), 
dependiente del Emperador en Viena (hoy Jachymov, Chequia). Al este, los montes Ta-
tra albergaban el importante centro minero de Schemnitz (Hungría), dependiente del 
Emperador (hoy Banská Stiavnica, Eslovaquia). Al Oeste, el macizo del Harz contaba 
con los centros mineros de Mansfeld, Goslar (Rammelsberg) y Clausthal-Zellerfeld, el 
primero en territorio de Sajonia, el segundo en el de Brunswick y el tercero dentro de 
las fronteras del principado de Hannover. Otra pequeña zona productora se ubicaba en 
el Tirol, dominio del Emperador de Austria. Cada área minera estaba sujeta, por tanto, 
a legislaciones y a ordenanzas muy diversas. A principios del XVIII, diversos conflictos 
bélicos en la zona vinieron a complicar aún más el panorama minero.

Mapa esquemático de Centroeuropa con algunas localizaciones mineras de la colección en cursiva. 
Se ha hecho sobre fronteras actuales y se han situado las principales ciudades actuales en negrita.
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El tamaño de sus minas y su riqueza en plata ahora eran mucho menores que en las 
americanas16, lo que las dejaba en una posición vulnerable, a pesar de sus adelantos 
tecnológicos. Hacia mediados del siglo XVIII se va a producir una bajada de los pre-
cios de la plata en los mercados (Amsterdam, Hamburgo y Londres) provocada por 
una inflación galopante17 que durará hasta finales del XVIII. Esto conducirá a todas 
las minas de plata, incluidas las americanas, a revisar sus políticas de gestión por el 
peligroso estrechamiento de los márgenes de explotación, con más ahogo, si cabe, en 
el área germánica. 

Ante este sombrío panorama, las minas alemanas reaccionaron con una mayor 
intervención de las administraciones públicas “nacionalizándolas” en la práctica. 
El despotismo ilustrado creó instituciones como las Escuelas de Minas (Freiberg, 
Schmenitz, Clausthal) para la formación del personal y la tecnificación de las ex-
plotaciones y métodos de transporte, de concentración y metalúrgicos. A la postre 
centralizaron la gestión, establecieron métodos e inversiones comunes y promo-
vieron la innovación tecnológica. Pronto se obtuvieron resultados palpables con el 
aprovechamiento de la energía hidráulica y construcción de embalses y con métodos 
de excavación más eficientes y mecanizados que elevaron las leyes medias de plata 
a pesar de la profundización18. Se producen grandes avances en la tecnología de ex-
plosivos y de sostenimiento, el transporte,  la molienda y los métodos metalúrgicos 
(método de amalgamación de Born en barriles)19 , en los métodos de desagüe, bom-
beo y ventilación y construcción, en el diseño de todo tipo de máquinas e ingenios 
hidráulicos y en el aprovechamiento integral de los materiales como subproductos 
(metales como cobre, plomo y mercurio, fundentes y refractarios como la fluorita 
y la dolomita, otros materiales para la construcción y obras, etc.), que elevaron los 
ingresos y disminuyeron los costes marginales.

16 Freiberg, que era el centro minero principal, que llegó a representar el 85% de la producción 
de plata centroeuropea, tenía la mitad del tamaño de Guanajuato o Potosí y sus leyes medias en 
plata a mediados del XVIII eran la mitad. Por ejemplo, las leyes de plata en Guanajuato eran 4 
veces superiores. 
17 En realidad los precios de la plata se mantuvieron estables en Amsterdam y Hamburgo y 
crecieron en Londres pero a un ritmo muy inferior al que lo hizo la inflación.
18 En Freiberg, a finales de siglo se alcanzaron los 600 metros de profundidad logrando elevar las 
leyes de plata al doble que 50 años antes. 
19 Este método (entre otras cosas) fue el que llevó a Fausto de Elhúyar a Freiberg en su segunda 
estancia para estudiarlo y comprobar su aplicación a las minas americanas.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Bergakademie de Freiberg, Bergakademie de Schmenitz 
(Banska Stiavnica), Minas de Rammelsberg y Bergakademie de Clausthal. Fotos: Wikimedia commons.

Todos estos factores positivos tuvieron como contraparte la contención salarial20 y 
una fuerte ligazón de la población local a la vida de las minas (funcionariado). Unido a 
la inflación finisecular, se comenzaron a producir las primeras revueltas y protestas labo-
rales que tensionaron las relaciones con la propiedad,  y la nobleza comenzó a perder el 
interés en los negocios mineros por los exiguos márgenes y la conflictividad constante.  
Como resultado de todo esto, se consiguió mantener, e incluso elevar,  la producción de 
plata y la supervivencia de las minas aunque como hemos visto, su existencia fuera un 
tanto lánguida. Es en esta época cuando se instaura el comercio de minerales y coleccio-
nes de las Academias para obtener beneficios adicionales.

20 Comparativamente, los salarios mineros en Nueva España eran 4 veces superiores a los de 
Sajonia.
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Sin embargo, se van a producir algunos acontecimientos políticos que reavivarán la 
importancia relativa de las minas Centroeuropeas. Por un lado, la derrota de Napoleón 
en 1815 (que trae una cierta estabilidad y paz a la zona) y,  por otro, la independencia 
de Nueva España (que frenará bruscamente las producciones de plata en  América), se 
traducirá en que Centroeuropa vuelva a tener un papel más relevante en las produccio-
nes metálicas.

Pero en lo que no cabe ninguna duda es que los centros mineros sajones y bohemios 
se convirtieron en la referencia minera mundial en cuanto a prestigio metodológico y 
técnico. Inventaron lo que hoy denominaríamos mercado de servicios y consultoría mi-
nera. Desde todos los puntos del orbe acudían a sus academias a formarse los aspirantes 
a científico minero, mineralogista, metalurgista, geólogo, ingeniero o técnico y luego 
eran contratados por las compañías o estados y en sus destinos difundían las enseñan-
zas, diseños y tecnologías centroeuropeas.

Este fue el caso de Fausto de Elhúyar y de todos sus discípulos21, entre los que se en-
cuentra Isidro Sainz de Baranda. Fausto es encomendado por la Corona en 1786 para 
estudiar en Centroeuropa las tecnologías y métodos mineros más vanguardistas del 
momento y formar y reclutar a una serie de ingenieros que se encargasen de transfor-
mar la decreciente industria minera española en Nueva España. Y así lo hizo y ejecutó 
desde el Real Seminario de Minería de México del que fue su presidente durante 30 
años. Las minas de plata de Nueva España y Perú habían sido líderes indiscutibles en 
la producción durante los dos siglos y medio anteriores y, la aplicación de reformas y 
el celo de Elhúyar en la aplicación de las enseñanzas en Centroeuropa22 lograron un 
impulso tecnológico y productivo hasta finales del XVIII, consolidando ese liderazgo 
aún más. A su vuelta a la península en 1821, intentó replicar toda su experiencia en 
Nueva España para fomentar la industria minera en España23 y es cuando entra en jue-
go Isidro Sainz de Baranda, que marchó a Freiberg también como pensionado tras los 
pasos de su mentor, y por eso la gran cantidad de minerales “alemanes” que coleccionó 
y la imborrable impronta germánica en la Escuela de Minas de Madrid, al menos en 
sus primeros 50 años de vida.

21 Fausto había estudiado en Freiberg con Werner y otros profesores de 1778 a 1781. En esta 
primera estancia, junto con su hermano Juan José, fueron con la misión estatal de conocer las 
tecnologías metalúrgicas para la mejora de la Artillería. Fausto volvería a Centroeuropa en 1786 
para interesarse por el método de von Born y reclutar gente formada para ir a Nueva España.   
22 Es curioso notar la admiración técnica y científica que Elhúyar sentía por Centroeuropa. Sin 
embargo, en las cuestiones económicas siempre fue más partidario del librecambismo de A.Smith, 
viendo con recelo los métodos de “nacionalización” alemanes aplicados a la industria minera. 
23 Fausto redacta la conocida Ley de Minas de 1825, entre otras cosas.
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Las localidades de la colección  

Por limitarnos a la localidad en la que Sainz de Baranda cursó sus estudios (Freiberg), 
y en la que se sitúa la Academia, obtuvo nuestro ingeniero muchos de sus ejemplares 
y es notable el número de especies de esta localidad:  2 cuarzos amatista, 1 baritina, 6 
blendas o esfaleritas, 12 calcitas, 15 dolomitas, 3 fluoritas, 3 galenas, 2 piritas arsenicales 
(arsenopiritas), 2 piritas de hierro rómbicas (marcasitas), 1 plata agria (stephanita), 13 
platas nativas, 7 platas rojas oscuras (pirargiritas), 14 platas vítreas (acantitas), 3 plomos 
blancos (cerusitas), 4 polybasitas, 2 proustitas, 3 rutilos, 1 teluro nativo (no citado en 
Mineralogical Record en esta localidad; puede ser un error)…

Además de los ejemplares citados, es preciso resaltar aquellos ejemplares de proce-
dencia más precisa. En ellos se detalla la mina de origen, e incluso el piso exacto. Por 
ejemplo: 

Mina Beschert Glück: Una plata roja oscura (pirargirita)

Mina Churprinz: 6 platas rojas oscuras (pirargiritas)

Mina Himmelfart: 4 platas rojas oscuras (pirargiritas)

Mina Emmanuel: 2 platas agrias (stephanitas)

Mina Himmelfürst: 2 platas agrias (stepahanitas)

Mina Neu Morgen: 2 platas rojas oscuras (pirargiritas) y 2 platas nativas

 Hoja del catálogo de localidades de Sainz de Baranda.
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Otras localidades famosas europeas que tienen cumplida representación en los ejemplares 
de la colección, son Przibram, Braunsdorf, Harz, Transilvania, Andreasberg, Arendal, etc24. 

No hay muchos ejemplares españoles. La mayor parte de ellos proceden de donacio-
nes de compañeros o amigos. Sin embargo, los escasos minerales existentes son repre-
sentativos de la minería de la época en la península, que comenzaba a despertar: hay ci-
nabrios, mercurios córneos (calomelano) y mercurios nativos de Almadén, cinabrio de 
Mieres, “bermellón” del Collado de la Plata en Teruel, minerales de plata de Guadalcanal 
en Sevilla, “calaminas” de Alcaraz y de Asturias, “ochre de antimonio” de Cervantes, en 
Lugo, etc. No hay, evidentemente, ningún mineral de Hiendelaencina, que aún no se ha-
bía descubierto. Tampoco hay ninguna freieslebenita, descubierta en Freiberg (localidad 
tipo) en esa época. No sería imposible que en un análisis minucioso de las muestras de 
la colección se encontrase esta rara especie mineral. 

Como se ha dicho, casi todos los ejemplares son centroeuropeos. Hay, sin embargo, 
algunos americanos, como topacios y turmalinas de Brasil, alguna “pagodita” tallada de 
China, que es una variedad de talco, y unas curiosas nefritas talladas de las Islas Puna-
mu. Hoy se aplica este nombre a las tallas maoríes de un “jade” verde que se encuentra en 
la costa oeste de la isla meridional de Nueva Zelanda. Al parecer, ha sido piedra de gran 
valor a lo largo de la historia en la cultura maorí. Se ha usado y se usa para la confección 
de amuletos, joyas y armas. Lo que es enormemente sorprendente es hallar ejemplares 
de este mineral en una colección de la antigüedad de la presente. No es fácil imaginar la 
ruta seguida por estos ejemplares desde islas tan remotas hasta Freiberg. 

Un ejemplo más de la minuciosidad de Sainz de Baranda se aprecia en los apéndices, 
uno de los cuales relaciona, por orden alfabético, todas las localidades de los minerales, 
adjuntando explicaciones muy pintorescas sobre ellas. Por ejemplo, en las Islas Punamu 
(hoy denominadas Pounamu), recientemente citadas, se lee: 

Punamu (islas de) o Tasmania del Sur, antes llamadas Nueva Celandia en la Australia 
o Oceanía Central.

La lectura de las descripciones de localidades trasciende el interés puramente mi-
neralógico o minero. Se aprecia, por una parte, el interés humano y cultural de Sainz 
de Baranda, ya que en algunos casos habla de la historia, la población, la educación, la 
agricultura, la riqueza o los bosques. Por otro lado, son un retrato esquemático pero muy 
significativo de la situación minera de Europa en la primera mitad del siglo XIX. 

24 En la época que Sainz de Baranda visita Freiberg, muchas de estas localidades pertenecían 
aún al Imperio Austro-Húngaro, en el radio de influencia germánico. También hacer notar 
la coincidencia con compañeros estudiantes desde Inglaterra, Rusia, Francia, Italia, etc. que 
fomentarían los intercambios y amistad.
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Para no aburrir al lector con una lista exhaustiva de los 2400 ejemplares de los que 
consta la colección (de los 2800 originales), se adjunta un resumen alfabético de las 
“especies” identificadas por Sainz de Baranda en su colección, con la correspondencia 
aproximada a la nomenclatura actual, el número de ejemplares de cada especie y las 
localidades más frecuentes.     

Relación RESUMEN de minerales de la colección por orden alfabético (nombre 
original y actual, número de ejemplares y localidades principales)

1. Adular (ortosa, variedad adularia): 5 (de San Gotardo, Suiza).
2. Aeschynita (aeschynita): 1 (de Miask, Rusia).
3. Ágata (cuarzo, variedad ágata): 3 (de Gnandestein, Sajonia, Alemania).
4. Albita (albita): 16 (de Baveno, Arendal, Silesia, etc.).
5. Allagita (rodonita). 4 (de Hannover, Alemania).
6. Allochroíta (granate andradita): 2 (de Sajonia, Alemania).
7. Allophan (alofana): 3 (de Prusia).
8. Almandin (granate almandino): 3 (de Tirol, Austria).
9. Almendrilla (pudinga de jaspe): 1 (de Inglaterra).
10. Alumbre (tschermigita y alunita): 2 (de Tschermig, Bohemia, y de Sajonia).
11. Amalgama (moschellandsbergita): 2 (de Moschellandsberg, Alemania).
12. Amatista (cuarzo amatista) 38 (de varias localidades).
13. Analcima (analcima): 8 (de Austria, Bohemia e Italia).
14. Anatas (anatasa) 1 (de Suiza).
15. Andalucita (andalucita): 9 (de Austria y Sajonia).
16. Antimonio (antimonio): 3 (de Tineo25, Asturias, España, y de Francia).
17. Antimonio amarillo (estibiconita u oxiplumborromeita): 1 sin localidad.
18. Antimonio blanco (valentinita): 3 (de Przibram, Bohemia, y sin localidad).
19. Antimonio plumoso (jamesonita): 7 (de Andreasberg y Braunsdorf).
20. Antimonio rojo (kermesita): 8 (de Andreasberg y Braunsdorf).
21. Antimonio sufurado (antimonita): 8 (de Baviera, Anhalt, Transilvania, etc.).
22. Antofilita hojosa (antofilita) 6 (sin localidad).
23. Apatita (apatito y fosforita): 30 (de Sajonia, San Gotardo, Arendal, etc.).
24. Apofilita (apofilita): 6 (de Islandia y Harz).
25. Aragonito (aragonito): 27 (de Stiria, Bohemia, Heidelbach, España, etc.).
26. Arseniato de cobre? (olivenita): 1 (de Cornwall, Reino Unido).
27. Atacamita (atacamita): 5 (de Chile).
28. Augita (augita): 13 (de Bohemia, Prusia y sin localidad).

25 En realidad se trata de estibnita (antimonita) y la localidad era Cangas de Tineo, ahora en 
Cangas de Narcea, Asturias.
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29. Babingtonita (babingtonita?). 1. Sin localidad. Generae incerte sedis.
30. Barita y stronciana sulfatadas (celestina): 1 (de Hannover).
31. Baritina (baritina): 49 (de Bohemia, Harz, Almadén, Marienberg, etc.).
32. Barito-calcita (baritocalcita): 2 (de Inglaterra).
33. Berilo (berilo y variedades): 11 (de Baviera, Siberia y Sajonia).
34. Bismuto arsenical (bismutinita o arsenolamprita?): 1 (sin localidad).
35. Bismuto especular (bismutinita). 2 (de Schneeberg, Sajonia).
36. Bismuto nativo (bismuto). 9 (Wittichen, Bieber, Schneeberg, sin localidad).
37. Blenda (esfalerita): 36 (Kapnik, Clausthal, Freiberg, etc.).
38. Blenda de bismuto (eulitita): 5 (Schneeberg, Sajonia).
39. Boracita (boracita). 11. Luneburgo, Hannover.
40. Bournonita (bournonita). 6. Clausthal, Pfaffenberg, Harz.
41. Braunita (warwiezita?) (braunita). 1. Gotha. Sajonia-Coburgo. Alemania.
42. Breunerita (magnesita). 10. Schemnitz, Zellerfeld, Kollosoruk, sin localidad.
43. Calaíta (turquesa). 1. Voigtland, Sajonia.
44. Calamina (hemimorfita y smithsonita). 15. Aquisgrán, Hungría, Carintia, etc.
45. Calcedonia y ópalo (cuarzo var. Calcedonia). 23. América, Vallecas, etc.
46. Caliza (calcita). 180. Harz, Sajonia, Cornualles, etc. 
47. Carfolita (carfolita), 4. Bohemia (probable Karlovy Vary).
48. Cassiterita (casiterita). 10. Ehrenfriedesdorf, Zinnwald, etc. Sajonia.
49. Celestina (celestina). 4. Jena, Sicilia, Francia.
50. Cerita (cerita). 1 Suecia.
51. Chabasita (chabasita). 6. Bohemia.
52. Chalkolita (torbernita). 7. Joahnngeorgenstadt, Altenberg.
53. Chrysoprasa (cuarzo var. Crisoprasa). 5. Silesia.
54. Cianita (cianita). 3. Suiza y Bohemia.
55. Cinabrio (cinabrio). 16. Giftberg, Almadén, Mieres, Rozenau. Idria.
56. Clorita (clorita). 3. Tirol, Sajonia.
57. Clorithspath (cloritoide). 1. Kosokbrad, Siberia. Generae incerte sedis.
58. Chloropheita (¿una zeolita?). 1. Kainsdorf, Harz, Alemania. Generae incerte sedis. 
59. Cobalto arsenical (safflorita o skutterudita). 27. Hesse, Hungría, Schneeberg.
60. Cobalto lustroso (cobaltina). 15. Tunaberg y Hakambo, Suecia.
61. Cobalto mierda de ganso (asbolana o heterogenita). 2. Andreasberg, Harz.
62. Cobalto terroso amarillo (asbolana). 3. Kaulsdorf, Turingia.
63. Cobalto terroso negro (heterogenita). 5. Kaulsdorf, Cabrales (Asturias).
64. Cobalto terroso pardo o verde (asbolana). 4. Kalsdorf, Turingia.
65. Cobalto-bismuto (skutterudita con bismuto?). Schneeberg, Sajonia.
66. Cobre abigarrado (bornita). 6. Thuringia, Freiberg, Chile.
67. Cobre añil (covellina). 1. Sajonia.
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68. Cobre azul (azurita). 10. Banato (Hungría), Chessy (Francia).
69. Cobre fosfatado (pseudomalaquita). 3. Westfalia.
70. Cobre gris (tetraedrita-tennantita). 19. Clausthal, Moschellandsberg, etc.
71. Cobre micáceo (tirolita o calcofilita). 2. Kamsdorf (Turingia).
72. Cobre nativo (cobre). 14. Linares, Ural, Rheinbrestembach.
73. Cobre negro (tenorita). 2. Kamsdorf (Turingia).
74. Cobre rojo (cuprita). 9. Rheinbrestembach, Siegen, Siberia, Chessy.
75. Cobre silíceo y cobre verde (crisocola). 5. Limoges, Chile, Siberia.
76. Cobre vítreo (calcosina). 3. Hesse, Prusia y Sajonia.
77. Cocolita (augita). 2. Arendal (Noruega) y Persberg (Suecia).
78. Colophonita (granate andradita). 4. Sin localidad.
79. Comptonita (thomsonita-Ca). 3. Königsberg, Bohemia (República Checa). Gene-

rae incerte sedis.
80. Conita (¿dolomita rica en Mg?). 1. Noruega Generae incerte sedis.
81. Cornalina (cuarzo var. Cornalina). 5. Conradsdorf (Sajonia).
82. Chrysoberilo (crisoberilo). 4. Sin localidad.
83. Cuarzo (cuarzo). 40. Delfinado, Caldas, Harz, Freiberg, etc.
84. Cuarzo sinople (cuarzo hematoideo). 12. Sundvig y Compostela (¿).
85. Datolita (datolita), 2, Harz.
86. Diallogita (rodocrosita). 3. Freiberg, Sajonia.
87. Dicroíta (cordierita). 3. Baviera, Noruega y Prusia.
88. Diopsita (diópsido). 5. Tirol, Austria y sin localidad.
89. Dioptasa (dioptasa). 1. Siberia.
90. Dolomita (dolomita). 21. Tirol, San Gotardo, América, Freiberg, etc.
91. Ehlita (pseudomalaquita). 1. Linz, Prusia.
92. Electro (electrum). 1. Tomsk, Siberia. Rusia.
93. Epsomita (epsomita). 1. Freiberg, Sajonia.
94. Escapolita (escapolita). 6. Cristiansand y Arendal, Noruega.
95. Esfena (titanita). 5. Tirol (Austria), Noruega y Prusia.
96. Esmeralda (berilo, var. Esmeralda). 3. Salzburgo y Perú (Muzo, Colombia).
97. Esmeril (corindón). 1. Erzgebirge, Sajonia.
98. Espato azul (lazulita). 1. Austria.
99. Especie nueva de plomo (fosgenita?). 1. Sin localidad.
100. Espinela (espinela). 8. Sundarmania, Suecia, y sin localidad.
101. Estaño leñoso (casiterita). 3. Inglaterra y Guanajuato, México.
102. Estautóride (estaurolita). 3. Sin localidad.
103. Eudialita (eudialita). 1. Groenlandia.
104. Feldspato (ortoclasa y/o andesina). Colmenarejo y Buitrago, Madrid. Sajonia.
105. Feldspato de hielo (sanidina). 1. Vesubio, Italia.
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106. Feldspato de hielo (ortosa y/o albita). 5. Bohemia y Renania, Prusia.
107. Fettstein (nefelina). Friedrichswaern, Noruega.
108. Flores de cobalto (eritrina). 8. Asturias, Schneeberg, Sajonia y Turingia.
109. Fluorita (fluorita). 63. Bohemia, Sajonia, Ehrenfriedersdorf, Inglaterra, etc.
110. Franclinita (Franklinita). 1. New Jersey, EE.UU.
111. Gadolinita (gadolinita). 3. Suecia.
112. Galena (galena). 32. Tarnowitz, Clausthal, Freiberg, sin localidad.
113. Gehlenita (gehlenita). Monzoni, Tirol, Austria.
114. Granate (granate y sus especies y variedades). 36. Hungría, Noruega, Prusia,  

Sajonia, etc.
115. Halloisita (halloysita). 3. Angleur, Lieja (Bélgica). Generae incerte sedis.
116. Harmotoma (harmotoma). 13. Andreasberg, Escocia, Harz.
117. Haussmanita (haussmanita). 2. Ylfeld, Alemania.
118. Hauyna (haüyna). 8. Coblenza y Eifel, Prusia.
119. Heliotropio (cuarzo, var. Heliotropo). 2. Sin localidad.
120. Helvina (helvita). 8.  Schwarzemberg, Sajonia, Alemania.
121. Hierro cromatado (cromita). 3. Estiria (Austria) y Nueva York (Estados Unidos).
122. Hierro espático (siderita). 3. Mérida (Badajoz) y Kamsdorf (Sajonia, Alemania).
123. Hierro magnético (magnetita). 1. El Escorial (Madrid).
124. Hierro meteórico (meteorito). 2. Smalkalde (Islas Färoe) y Siberia.
125. Hierro oligisto (hematites). 12. España, Isla de Elba (Italia) y Sajonia.
126. Hierro pardo (goethita, lepidocrocita, etc.). 26. Baviera, Sajonia, Baden.
127. Hornblenda (hornblenda y augita). 12. Bohemia, Finlandia e Italia.
128. Hyalita (ópalo hialita). 9. Baden-Wurtemberg, Bohemia y Toscana.
129. Imán (magnetita). 12. Tirol, Italia, Noruega y Prusia.
130. Jaspe (cuarzo, var. Jaspes diversos). 18. Baden-Wurtemberg, Prusia, etc.).
131. Johannita? (johannita?). 1. Ehrenfriedersdorf, Sajonia.
132. Karinthina (hornblenda). 1. Sin localidad.
133. Karstenita (anhidrita). 4. Austria, Prusia.
134. Kerolita (saponita). 4. Gumberg (Silesia). Generae incerte sedis.
135. Kryolita  (criolita). 4. Groenlandia.
136. Kupferschaum (olivenita). 1. Sin localidad.
137. Kymatin (hornblenda con labradorita). 1. Sin localidad. Generae incerte sedis.
138. Labrador (labradorita). 7. Noruega.
139. Lapis lázuli (lazurita). 3. Siberia y sin localidad.
140. Leelita (ortoclasa). 1. Suecia.
141. Lepidokrokit y hierro pardo (lepidocrocita). 1. Renania del Norte-Westfalia.
142. Lepidolita (lepidolita). 2. Moravia y Sajonia.
143. Leucita (leucita). 5. Vesubio (Italia).
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144. Liebethenita (liebethenita). 1. Liebethen (Eslovaquia).
145. Lirokonita (liroconita). 1. Cornwall (Reino Unido).
146. Macla (andalucita, var. Quiastolita). 2. Boal, Asturias.
147. Magnesita (sepiolita). 1. Si localidad.
148. Malaquita (malaquita). 19. Lautenberg, Linares, Siegen, Schwatz, etc.
149. Manganeso rojo (rodonita). 3. Suecia.
150. Manganita (manganita). 5. Ilfeld, Hannover, Alemania.
151. Melanita (andradita, var. Melanita). 1. Frascati, Italia.
152. Menakan (Ilmenita). 1. Cornwall, Reino Unido.
153. Melilita y nefelina (melilita y nefelina). 1. Capo di Bobe, cerca de Roma, Italia 

Generae incerte sedis.
154. Menilita (ópalo menilita). 1. Ménilmontant, Francia.
155. Mercurio córneo (calomelano). 7. Almadenejos (España) y Moschellandsberg.
156. Mercurio nativo (mercurio). 3. Almadén, España.
157. Metaxita (crisotilo). 1. Probablemente Schwarzemberg, Alemania. Generae  

incerte sedis.
158. Mica (moscovita, biotita, fuchsita, rubelana, etc.) 21. Sajonia, Siberia, etc.
159. Mineral en ahújas (cilindrita?). 1. Siberia.
160. Myargirita (miargirita). 2. Braunsdorf (Sajonia).
161. Myasita (¿mixita?). 1. Rusia. Generae incerte sedis.
162. Natrolita (natrolita). 2. Hohentwiel (Baden-Wurtemberg, Alemania).
163. Nefelina (nefelina). 3. Darmstadt (Alemania), Vesubio (Italia) y Prusia.
164. Nickelgrün (zaratita?). 1. Klein Frösse. Baden, Alemania.
165. Níquel antimonial (ullmanita). 3. Klein Frösse, Baden, y Siegen, Westfalia.
166. Níquel arsenical (niquelina). 5. Riegelsdorf, Hesse, Alemania.
167. Obsidiana (moldavita y obsidiana). 12. Bohemia, Hungría, Siberia, Silesia.
168. Ocre de antimonio (estibiconita, cervantita). 2. Cervantes, Lugo y Mobendorf.
169. Ocre de bismuto (bismita). 1. Schneeberg, Sajonia.
170. Ocre de urano (uranopilita). Joahnngeorgenstad, Sajonia.
171. Ojo de gato (cuarzo, var. Ojo de halcón). Treseburgo, Harz, Alemania.
172. Olivenita (auricalcita?). 1. Cornwall, Reino Unido.
173. Omfacita (augita, var. Omfacita). 2. Carintia, Austria y Hoff, Baviera.
174. Ópalo (ópalo, diversas var.). 35. Hungría, Vallecas (Madrid), Zimapán, sin loc.
175. Oro nativo (oro). 9. Brasil, Extremadura, Galicia, Transilvania (Rumanía).
176. Orthita (allanita). 3. Suecia.
177. Pagodita (talco). 4. China.
178. Pargasita (hornblenda). 1. Finlandia.
179. Paulita (hiperstena). 2. Lepresse, Valle de Volsa.
180. Pedernal (cuarzo, var. Sílex). 4. Sin localidad.
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181. Peganita (variscita). 9. Sin localidad. Posiblemente Waldgirmes, Wetzlar, Alema-
nia. Generae incerte sedis.

182. Periclino (albita, var. Periclina). 2. Sin localidad.
183. Peroxen (piroxeno). 6. Arendal , Noruega.
184. Petalita (petalita). 3. Üto, Estocolmo, Suecia.
185. Pharmacosiderita (pharmacosiderita). 2. Erzgebirge, Sajonia.
186. Physalita (topacio). 1. Finbo, Suecia.
187. Picnita (topacio). 3. Altenberg, Sajonia, Alemania.
188. Picrolita (serpentina). 5. Collowitz, Bohemia y Erzgebirge, Sajonia.
189. Piedra córnea (cuarzo, var. jaspe, calcedonia, chert, etc.). 25. Sajonia.
190. Piedra de canela (granate grosularia, var. hessonita). 2. Sin localidad.
191. Piedra del Amazonas (microclino, var. amazonita). 2. Siberia.
192. Piedra perlada (roca volcánica vítrea). 3. Hungría.
193. Piedra pícea (obsidiana, rocas volcánicas, etc.). 17. Círculo de Misnia, Sajonia.
194. Piedra pómez (pumita). 8. Hungría.
195. Pimelita (garnierita?). 1. Baumgarten, Silesia, Polonia.
196. Pirita arsenical (arsenopirita). 14. Inglaterra, Silesia, Freiberg, Turingia.
197. Pirita capilar (millerita). 1. Sin localidad.
198. Pirita de cobalto (linneíta-siegenita). 4. Müssen, Westfalia, Alemania.
199. Pirita de cobre (calcopirita). 9. Ebersdorf, Prusia, Sajonia, Silesia, etc.
200. Pirita de estaño (estannina). 1. Cornwall, Reino Unido.
201. Pirita de hierro (pirita). 32. Bohemia, España, Prusia, Sajonia, etc.
202. Pirita de hierro rómbica (marcasita) 23. Clausthal, Andreasberg, Freiberg, etc.
203. Pirita magnética (pirrotina). 4. Bodemais, Baviera y Suecia.
204. Pirolusita (pirolusita). 1. Siegen, Westfalia, Prusia.
205. Piropo (granate piropo). 1. Bohemia.
206. Piroxen (augita, var. Fassaíta). 1. Fassa.
207. Pistazita (epidota, var. Pistacita). 1. Chamonix, Saboya, Italia.
208. Pittizita (glockerita). Graul, Baja Sajonia, Alemania.
209. Plasma (cuarzo, var. Plasma). 1. Sin localidad.
210. Plata agria (stephanita). 7. Freiberg y América.
211. Plata antimonial (discrasita). 2. Andreasberg, Harz, Hannover.
212. Plata arsenical (pearceíta). 3. Andreasberg, Harz y Guadalcanal, Sevilla.
213. Plata blanca (freibergita). 6. Mina Bester GlÜch, Freiberg, Sajonia.
214. Plata córnea (clorargirita). 5. Johanngeorgenstadt, Sajonia, y América.
215. Plata nativa (plata). 35. Kongsberg, Freiberg, Joahnngeorgenstadt, etc.
216. Plata roja oscura (pirargirita). 22. Andreasberg, Freiberg.
217. Plata vítrea (acantita). 20. Joachimstal, Schemnitz y Freiberg.
218. Platina nativa (platino). 7. Ural, Siberia, Rusia.
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219. Plomo amarillo (wulfenita). 11. Bleiberg, Carintia, Austria.
220. Plomo arseniatado (mimetita o mimetita-M). 14. Johanngeorgenstadt.
221. Plomo arseniato (mimetita, var. campillita). 1. Cumberland, Reino Unido.
222. Plomo azul (galena seudomórfica). 3. Erzgebirge, Sajonia.
223. Plomo blanco (cerusita). 28. Przibram, Zellerfeld, Freiberg, Siberia, etc.
224. Plomo pardo (piromorfita). 1. Finisterre, Francia.
225. Plomo rojo (crocoíta). 5. Beresofsk, Siberia.
226. Plomo schelatado (stolzita). 4. Zinnwald (Bohemia) y Essen (Sajonia).
227. Plomo sulfatado (anglesita). 9. Inglaterra, Siberia y Müssen, Westfalia.
228. Plomo terroso (leadhillita). 2. Linares (Jaén) y sin localidad.
229. Polybasita (polibasita). 4. Freiberg, Sajonia.
230. Polyhalita (polihalita). 2. Salzburgo, Austria.
231. Polymignita (polimignita). 2. Friederickswaern, Noruega.
232. Prasa (cuarzo, var. Prasio). 1. Sin localidad.
233. Prehnita (prehnita). 2. Francia y Edimburgo, Reino Unido.
234. Proustita (proustita). 8. Freiberg, Johanngeorgenstadt, Andreasberg, etc.
235. Psilomelan? (psilomelano). 9. Avilés, Westfalia, Sajonia, etc.
236. Pirocloro (pirocloro). 3. Arendal, Noruega.
237. Pyrophillita (pirofilita). 2. Ural (Rusia). Generae incerte sedis.
238. Pysophan. (Sulfato de hierro y aluminio—felsobanyaita ¿). 1. Localidad descono-

cida. Generae incerte sedis.
239. Realgar (rejalgar). 1. Sin localidad.
240. Rhatizita (cianita). 1. Tirol, Austria.
241. Rhodonita (rodonita). 2. Harz, Alemania.
242. Rosenita (zinckenita). 1. Wolfberg, Harz, Sajonia. Alemania.
243. Rutilo (rutilo). 6. Noruega, Suiza y Freiberg, Sajonia.
244. Sahlita (augita). 1. Sahla, Noruega.
245. Scheelita (scheelita). 11. Zinnwald, Bohemia. Alemania.
246. Scorodita (escorodita). 9. Schwarzenberg, Erzgebirge, Sajonia, Alemania.
247. Seleniuro de plomo (clausthalita). 4. Harz, Alemania.
248. Serpentinita (serpentina). 14. Modum (Noruega) y Zoeblitz, Sajonia, Alemania.
249. Smithsonita (smithsonita). 7. Tarnowitz y Stolberg, Prusia. Siberia (Rusia).
250. Sodalita (sodalita). 8. Laach, Coblenza, Prusia, Alemania.
251. Steatita (talco). 7. Baviera, Alemania.
252. Stilpnosiderita (goethita). 2. Siegen, Westfalia, Prusia, Alemania.
253. Sphenoide (esfenoclasa). Var. de melilita o wollastonita.  1. Modum (Buskerud, 

Noruega). Generae incerte sedis.
254. Strahliger (albita fibrosa o en haces). 1. Finbo (Suecia). Generae incerte sedis.
255. Strahlstein (dufrenita). 3. Sin localidad.
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256. Strigitzan (wavelita). 3. Strigitz, Erzgebirge, República Checa. Generae incerte sedis.
257. Strontianita (estroncianita). 14. Clausthal y Braunsdorf, Sajonia, Alemania.
258. Talco (talco). 3. Sin localidad.
259. Tantalita (tantalita). 1. Baviera, Alemania.
260. Teluro gráfico (silvanita o krennerita). 2. Transilvania, Rumania.
261. Teluro hojoso (nagyagita). 1. Transilvania, Rumania.
262. Teluro nativo (teluro). 1. Freiberg, Sajonia, Alemania.
263. Telururo de plata (hessita). 1. Montes Altai, Siberia, Rusia.
264. Thomsonita (thomsonita). 1. Escocia, Reino Unido.
265. Thullita (Thulita). 1. Desconocida. Tal vez Keplan, Telemark (Noruega). Generae 

incerte sedis.
266. Thuringita (thuringita). 1. Rheichmannsdorf (Alemania). Generae incerte sedis.
267. Titano (rutilo). 1. Horcajuelo, Madrid, España.
268. Topacio (topacio). 20. Bohemia, Ouro Preto (Brasil), Siberia, Sajonia.
269. Topfstein (esteatita, variedad de talco). 2. Sin localidad.
270. Tremolita (tremolita): 4. Campo Longo, San Gotardo, Italia.
271. Trifania (espodumena), 3. Tirol, Austria y Ütto, Suecia.
272. Turmalina (elbaíta y chorlo). 29. Brasil, Trujillo, Cáceres, Prusia, Sajonia.
273. Uranita (autunita o metaautunita). 2. Autun, Francia.
274. Urano píceo (uraninita, var. Pechblenda). 3. Johanngeorgenstadt, Sajonia.
275. Vermellón (cinabrio). 1. Collado de la Plata, Teruel, España.
276. Vesuviana (vesubiana). 15. Tirol, Vesubio, Noruega, Siberia, etc.
277. Vesuviana (ciprina, egerán y loboíta). 4. Noruega, Bohemia y Finlandia.
278. Vitriolo de cobre (calcantita). 1. Río Tinto, Huelva, España.
279. Wad (wad). 3. Carintia, Austria, Harz y Siegen (Prusia).
280. Wavellita (wavelita). 25. Aussig (Bohemia), Escocia y Frankenberg (Sajonia).
281. Websterita (aluminita). 2. Halle (Sajonia) y Silesia.
282. Wilhemita (willemita o hemimorfita). 6. Aachen, Alemania.
283. Witterita (witherita). 3. Estiria (Austria) e Inglaterra.
284. Wolnyn (una variedad de barita). 1. Nadabula, Reino de Austria (Hungría). Gene-

rae incerte sedis.
285. Wolfram (wolframita, serie ferberita-hubnerita). 7. Altenberg (Sajonia).
286. Wollastonita (wollastonita). 2. Orawitza, Krasso, Hungría.
287. Würfliches titan erz (olivenita o farmacosiderita). 1. Friburgo, Alemania.
288. Yeso (yeso). 23. Prusia, Sicilia, España, Turingia, etc.
289. Yserin (Ilmenita, var. Iserina). 1. Bohemia.
290. Ytria fosfatada (xenotimo-Y). 1. Lindanaes, Noruega.
291. Ytrotantalita (ytrotantalita). 1. Sin localidad.
292. Ytrocerita (fluorita con Y y Ce). Suecia.
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293. Zafiro (corindón, var. Zafiro). 5. Siebengebirge, Prusia, y sin localidad).
294. Zeilanita (pleonasto). 1. Sin localidad.
295. Zircón (zircón). 24. Ceilán Prusia, Noruega, Siberia, Colonia, Italia, etc.
296. Zoisita (zoisita). 1. Tirol (Austria).

Hay que destacar que el número de especies distintas es muy elevado para la época. A 
ello contribuyen dos hechos: en primer lugar, la importancia que en la enseñanza se daba 
a la formación mineralógica de los alumnos, a la que se ha aludido más arriba, y que les 
obligaba a buscar, cambiar y comprar ejemplares. Además de ello, el distrito minero de 
Freiberg era muy rico en especies y variedades minerales. Se han citado 182-183 especies 
distintas en el distrito. En Mineralienatlas.de se listan hasta 311 especies y variedades26. 
La extraordinaria variedad de elementos (Au, Ag, Cu, Bi, Sb, As, F, Ba, U, Mn, Te, Ti, 
etc.) y la diversidad de ambientes hidrotermales en los cerca de 1100 filones detectados 
facilitan un número excepcionalmente alto de especies. Es muy probable que en la co-
lección haya especies no detectadas por Sainz de Baranda o que fueran identificadas con 
posterioridad a la formación de la colección.

26 WILSON, W.E. y NEUMEIER, G. (2015)
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LOS MEJORES EJEMPLARES

Como ya se ha indicado, el mayor valor de la colección radica en su conjunto, en 
los catálogos que la enriquecen y en las etiquetas manuscritas que son testimonio 
del gran esfuerzo de su autor. El valor histórico de la colección supera, a nuestro 
entender, la suma del valor de sus ejemplares, a pesar de que muchos de ellos son en 
sí mismos valiosos por su cristalización, su rareza o su localidad (existen muchos de 
localidades tipo, agotadas hace tiempo). Se ha hecho una tabla completa de todos 
los ejemplares, catalogados en número de 2826, aunque también se ha dicho que 
faltan 9 cajas (360 minerales) y hay vacíos esporádicos en las que han sobrevivido. 
Puede decirse, de forma aproximada, que la colección actual consta de unos 2400 
ejemplares. 

 Los mejores ejemplares son, a nuestro juicio, los siguientes: 

�� Oros nativos de Transilvania27. Hay 5 ejemplares de unos 3x2 cm. Láminas doradas 
y cristales milimétrios recubriendo matriz. En uno de ellos un filón de cuarzo com-
pleto lleno de microcristales de oro. Se encuentran en la caja 1. Los mejores son los 
números 3 y 6. También hay dos oros americanos (Chile y Brasil) y dos españoles 
(Extremadura y Galicia), de menor interés. 

�� Teluro gráfico (silvanita) de Transilvania. Cristales dendríticos en matriz. En la 
caja 1 números 11 y 12.

�� Platina (platino). Hay 8 ejemplares, todos de Rusia, 7 de ellos con la procedencia 
“Ural” y uno más concreto de “Nijne Taguilsk”. Los mejores son una pepita de va-
rios gramos (caja 1 número 13) y una masa de platino en matriz de cromita (caja 1 
número 18)28.

27 Transilvania en esta época era parte del Imperio Austrohúngaro. Hoy en día pertenece a 
Rumanía. Las minas de oro principales están en Baia Mare, Rosia Montana y Verespatak.
28 La pieza no ha sido analizada por técnicas modernas, pero de confirmarse la caracterización de 
Sainz de Baranda, se trataría de un ejemplar realmente excepcional y único.
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�� Plata nativa. Hay 35 ejemplares de localidades clásicas. Algunas dendríticas, de gran 
estética. Las mejores son de Freiberg, Johanngeorgenstadt, Moschellandsberg, Witi-
chen (Sajonia, Alemania) y Kongsberg (Noruega). Se encuentran en cajas 1 y 2. 

�� Amalgama (moschellandsbergita). 2 ejemplares cristalizados de la localidad tipo. 
Cristales de hasta 2 cm en matriz. Caja 2  números 58 y 59.

�� Telururo de plata (hessita). Un cristal de 1 cm y una agrupación de cristales de 1,5 
cm. De los montes Altai (Siberia). Caja 2 número 60.

�� Polybasita (polibasita). Hay 4 ejemplares de Freiberg (caja 2, números 66 a 69). El 
mejor es un cristal de 2 cm regalo del Dr. Rohatzsch. Caja 2  número 69.

�� Stephanita. Hay 7 ejemplares, la mayor parte de Freiberg (Minas Emmanuel y Him-
melfürst). Son cristales bien formados o grupos de cristales milimétricos. Los me-
jores son un cristal de 1,6 cm sin matriz de la mina Emmanuel, de Freiberg (caja 2 
número 76) y otro de América (¿) (cristal de 1,5 cm en matriz) (caja 2 número 77). 

�� Myargirita. Dos ejemplares de Braunsdorf, Turingia, uno de ellos excepcional: gru-
po de cristales brillantes con plata nativa dendrítica. Caja 2 número 79.

�� Plata roja oscura y plata roja clara (pirargirita y proustita). Hay 31 ejemplares, 
casi todos cristalizados y rojos por transparencia. Casi todos de Freiberg. También 
de Joachimstal, Johanngeorgenstadt y Andreasberg. Todos en caja 3.

�� Plata vítrea (acantita o argentita). Hay 20 ejemplares, algunos con crecimientos 
paralelos milimétricos de cristales octaédricos. Destacables los ejemplares 93, 98 y 
130. Cajas 3 y 4.

�� Plata córnea (clorargirita). Hay 5 ejemplares, cuatro de ellos de Johanngeorgens-
tadt, y uno de América, probablemente México. Tres de ellos con cristales cúbicos 
milimétricos bien definidos, en matriz. Caja 4. Destacables los números 132 y 133. 

�� Cinabrio. Hay 15 ejemplares, de Almadén, Rozenan, Idria, Giftberg y Mieres29. Destaca 
algún cristal bien formado en matriz, como el de la muestra 131, de la caja número 4. 

�� Mercurio córneo (calomelano). Hay 6 ejemplares, en general microcristales en 
matriz. Proceden sobre todo de Almadén, Almadenejos30 y Moschellandberg. Caja 
número 4.

29 En el Museo de la ETSIME se conserva algún ejemplar de estos cinabrios de Mieres que, 
probablemente pertenezcan a la colección de Gómez Pardo, amigo de Isidro. Es plausible que 
fueran regalados a ambos por Guillermo Schulz, que fue inspector del distrito y amigo de ambos. 
30 En el Museo de la ETSIME se conservan magníficos calomelanos de Almadenejos y de 
Moschellanberg de la colección de Felipe Naranjo, también coetáneo y amigo de Isidro y Lorenzo. 
Posiblemente intercambiasen piezas entre ellos.
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�� Plata blanca (freibergita). Se cuentan 6 ejemplares tetraédricos, algunos con crista-
les bien formados en matriz. Todos de la mina Beschert Glück, de la localidad tipo 
(Freiberg). Caja 4.

�� Bismuto nativo. 8 ejemplares, algunos con los característicos cristales plumosos 
centimétricos. Casi todos de Schneeberg (Erzgebirge, Sajonia). Caja 8.

�� Blenda de bismuto (eulytina). 5 ejemplares cristalizados de este raro mineral, el 
único silicato de bismuto conocido. Cristales muy pequeños, milimétricos, pero de 
una gran belleza, “inconfundibles” (Dana y Ford, pág. 644).

�� Teluro hojoso (nagyagita). De la localidad tipo, en Transilvania31. Filón con crista-
les de hasta 1 cm en matriz. Caja 9, ejemplar 329.

�� Galena. Numerosos ejemplares de todo tipo. A destacar los ejemplares cristaliza-
dos en cubo-octaedro, procedentes de Freiberg.  También interesantes ejemplares de 
Clausthal y Tarnowitz. Cajas 9 y 26.

�� Seleniuro de plomo (clausthalita). 3 ejemplares de la localidad tipo, en el Harz. 
Caja 9, ejemplares 330 a 332.

�� Plomo arseniatado (mimetita o mimetita-M). 23 muestras de Johanngeorgensta-
dt32 y una de Badenweiler. De las primeras, varias son excepcionales. Caja 12, mues-
tras 441 a 464.

�� Plomo rojo (crocoíta). 5 muestras cristalizadas procedentes de Beresov, Ekaterinbur-
go (Siberia). A destacar un cristal individual de 2,5 cm. Caja 12, ejemplares 466 a 471.

�� Plomo amarillo (wulfenita). 11 muestras cristalizadas en formas tabulares de Blei-
berg, en Carintia (localidad tipo). Caja 12, muestras 472 a 480 y caja 26, números 
22 y 23.

�� Cobalto arsenical (safflorita – rammelsbergita – skutterudita). 29 muestras, algu-
nas muy espectaculares. La mayor parte proceden de Schneeberg (Sajonia), algunas 
de Riegesldof (Hesse) y Kaulsdorf (Turingia).

�� Cobalto lustroso (cobaltita). Cuatro muestras cristalizadas en pequeños cubos y 
octaedros de Hakambo (Suecia). Caja 16, muestras 601 a 604.

�� Imán (magnetita). Hay 10 ejemplares, casi todos cristalizados. A destacar una macla 
perfecta con la ley de la espinela, en matriz, procedente del Tirol. Caja 20 ejemplar 790.

31 Hoy Sacaramb, en Rumanía.
32 En el Museo de la ETSIME se conservan media docena de estas mimetitas-M, lo que prueba que 
Isidro y Lorenzo se trajeron bastantes piezas, para la colección encargada y para sus colecciones 
particulares.  
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�� Wolfram (wolframita). 6 ejemplares cristalizados, algunos de bastante perfección, 
procedentes de Altenberg (Sajonia)33. Probablemente sean de Zinnwald (Chequia), 
localidad muy cercana. Caja 22, muestras 858 a 863.

�� Manganita. 5 ejemplares cristalizados, de los que dos son muy destacables. De la fa-
mosa localidad tipo de Ilfeld34, Hildesheim (Alemania). Caja 22, ejemplares 871 a 875.

�� Helvina. 7 ejemplares, todas con los característicos cristales tetraédricos amarillen-
tos o pardos. Todas de Erzgebirge (¿Schwatzemberg?) probablemente de las locali-
dades tipo. Caja 23 muestras 902 a 908.

�� Antimonio rojo (kermesita). 8 ejemplares, característicos, fibrosos, rojizos, sueltos 
o en haces de fibras. 6 de ellos procedentes de Andreasberg (caja 24, ejemplares 939 
a 944) y dos de Braunsdorf (localidad tipo)(caja 24, ejemplares 937 y 938).

�� Scheelita. 10 ejemplares, procedentes de Zinnwald, (Bohemia, hoy en Chequia). Ge-
neralmente cristales pequeños bipiramidados, en drusa o sueltos. Caja 24, ejempla-
res 951 a 960.

�� Boracita. 11 ejemplares de Luneburgo (Lüneburg, localidad tipo, en Alemania). 
Cristales sueltos o en matriz, característico color azulado, de tamaños 0,5 a 0,8 cm, 
varias formas cristalográficas. Caja 30, ejemplares 49 a 59.

�� Wavellita. 26 ejemplares, casi todos fibroso-radiados, de Frankenberg, Sajonia. 
También algunos de Aussig (Bohemia, República Checa) y dos de Escocia. Caja 29.

�� Apatita (apatito). 17 ejemplares de formas y colores variados (blancos, azules, ver-
des, zonados, etc) de varias localidades, principalmente Sajonia, también de Laach y 
Nordhausen (Alemania), Jumilla (Murcia), etc. Caja 31.

�� Fluorita. 65 ejemplares, muy variados en forma, color, cristalización y procedencia. 
Las más abundantes y espectaculares son las de Freiberg, Zinnwald, Zschopan, Ehr-
enfriedesdorf, etc. Algunas de Sajonia, sin otra especificación. También de Inglaterra 
y alguna rosa del Mont Blanc (Suiza). Cajas 32 y 33. 

�� Caliza (calcita). Extensa y muy variada colección de calcita cristalizada en todas sus 
formas y hábitos. Permanecen en la colección unos 180 ejemplares, aunque se han 
perdido dos cajas completas, que serían otros 80 ejemplares. Las formas cristalinas 
son una verdadera exhibición didáctica (romboédricas, escalenoédricas, aciculares, 
tabulares, aciculares, escamosas, dendríticas, oolíticas, estalactíticas, etc.). En cuanto 

33 Con ejemplares de esta localidad, Fausto y Juan José de Elhúyar descubrieron el wolframio o 
tungsteno en 1783 en Vergara (Guipúzcoa).
34 Por la época del viaje de Isidro y Lorenzo a Alemania, se descubre esta nueva especie. Parece 
que trajeron bastantes ejemplares a la ETSIME también, pues se conservan varios.
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a las localidades, son igualmente numerosas: Andreasberg (40 ejemplares), Harz, 
Freiberg, Schneeberg, Schweinsdorf, Carlsbad, Keisertuhl (Friburgo), Inglaterra, 
Meisen, Riegelsdorf, etc. Cajas 34, 35, 36, 39 y 40 (faltan la 37 y 38). 

�� Aragonito. 25 ejemplares, casi todos de Bohemia y de Alemania, aunque hay una 
discreta representación española (6 pequeños ejemplares de Minglanilla y Molina de 
Aragón). Destacan por su belleza los cuatro ejemplares de Heidelbah (Alemania). 
Caja 41. Sobre todo los ejemplares 467 a 470.

�� Dolomita. 24 ejemplares de no muy buena calidad (si se comparan con las de Eugui, 
por ejemplo). Casi todas de Freiberg (algunas nacaradas, romboédricas, con caras 
curvas). Algunas del Tirol. Una de Campo Longo (San Gotardo). Cajas 41 y 42. 

�� Baritina. 38 ejemplares, casi todas alemanas (Marienberg, Freiberg, Harz) y de Bo-
hemia (sin localidad específica). Hay 3 de Almadén (Ciudad Real) y una de Chau-
de Fontaine (Lieja, Bélgica). Variedad de formas y colores. Generalmente cristales 
blancos o azulados, zonados a veces, fibrosos en ocasiones, algunos de gran belleza.

�� Cuarzo. Existe una representación abundante y variada. En total, unos 45 ejempla-
res, si se consideran todas las variedades (hialinos, amatistas, sinople o hematoideo, 
ágata, calcedonia, jaspes de varios tipos, prasio, cornalina, heliotropo, sílex, etc.). 
Destacan algunos cuarzos hialinos del Delfinado, cuarzo rosa de Baviera, calcedo-
nias de varios tipos de Conradsdorf, Silesia, Treseburgo, Ungría (Hungría), Eibens-
tock, Lehrbach, Kandern, etc.). Lo más valorable es la variedad y la procedencia. No 
se trata, en general, de ejemplares de gran belleza, aunque hay algunos destacables.

�� Ópalo. Hay 32 ejemplares en la colección, todos europeos menos un ópalo de fuego 
de Zimapán (México) (ejemplar 748 de la caja 48). Hay ópalo hialita de Kaisertuhl 
(Baden-Wurtemberg) y de Santa Fiora (Toscana). Ópalo noble de Ungría, y ópalo 
común (blanco, rojo, etc.) de varias localidades. Caja 48.

�� Nefrita. Destacan por su procedencia 6 ejemplares de nefrita verde traslúcida, algu-
nos pulidos en forma de colgante o cuenta, de las Islas Punamu (Nueva Zelanda), a 
los que se ha aludido en otros puntos del texto. Caja 67, ejemplares 81 a 86.

�� Zeolitas y feldespatoides. Muy abundantes y bien representadas. Merecen destacar-
se 18 ejemplares de nefelina (fettstein), haüyna y sodalita de Laach (Coblenza),  2 
haüynas de Niedermenig (Eifel), 9 harmotomas de Andreasberg, 4 escapolitas de 
Arendal (Noruega), 3 analcimas y 6 chabasitas de Bohemia, 2 analcimas transpa-
rentes de la Isla de los Cíclopes (Sicilia), 5 preciosas muestras cristalizadas y trans-
parentes de leucito del Vesubio, 8 apofilitas de Andreasberg, apofilitas de Islandia, 
analcimas del Tirol, etc. En total, unos 80 ejemplares en las cajas 58 y 59. Falta la caja 
60, que contendría más zeolitas.
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�� Otros silicatos. Muy variados, lo que impide su descripción detallada. Por citar los 
más representativos o abundantes, circón de Ceilán, Noruega, Siberia y Siebenge-
birge (Alemania) (16 ejemplares, caja 49), berilo esmeralda de Perú (en realidad de 
Muzo, Colombia)35, de Siberia y de Salzburgo (5 ejemplares, caja 49), berilo agua-
marina y heliodoro de Siberia (4 ejemplares, caja 50), topacios incoloros muy bien 
cristalizados, a veces fibrosos y típicos de Schneekenstein, Erzgebirge, Sajonia (14 
ejemplares, caja 50), también de Penig y de Schlakenwald (Bohemia) (caja 50); to-
pacios variedad picnita de Altenberg, muy característicos (3 ejemplares fibrosos, 
de color crema claro, caja 51); topacios imperiales de Brasil (4 ejemplares, caja 51); 
cerita, gadolinita y orthita (allanita) de Suecia (7 ejemplares, caja 50); andalucita, 
sillimanita, cianita, estaurolita, turmalina chorlo y elbaíta, ortoclasa, feldespatos 
de varios tipos, granates, etc. Como ya se ha indicado, más valiosos por su proce-
dencia o variedad que por su perfección cristalográfica, aunque una gran parte de los 
ejemplares están cristalizados.

�� Las cajas 61 y 62 contienen gran variedad de inosilicatos: piroxenos (augita, hi-
perstena, diópsido, antofilita…) y de anfíboles (tremolita, hornblenda, “asbesto” 
“cuero de montaña”, etc.).

�� La caja 63 contiene fundamentalmente filosilicatos: 7 talcos de Baviera y unas 
20 serpentinas (11 serpentinitas de Zoeblitz y 4 picrolitas de Limbach, ambas en 
Sajonia).

�� Diamante.  Hay 6 ejemplares pequeños, bien cristalizados en octaedros o formas 
derivadas, algunos azulados o verdosos, sin localidad (caja 68, ejemplares 1 al 5). Es 
curioso que Sainz de Baranda los clasifica entre los carbones, junto con el grafito, la 
antracita, el azabache y el lignito (caja 68). Se puede formular la hipótesis de que sean 
diamantes de Siberia, descubiertos por Humboldt y Rose en su famosa expedición 
financiada por el Zar de Rusia años antes: se sabe que Sainz de Baranda era amigo 
de Rose y lo visitó en Berlín; por otro lado, podrían ser diamantes de Brasil, pues el 
mismo Sainz de Baranda cuenta entre sus amigos y donantes a Brandt, hijo de un 
importantísimo noble de aquel país. Los diamantes de Sudáfrica se descubrieron 
muchos años después de morir Sainz de Baranda. Las cajas 68 y 69 contienen pro-
ductos orgánicos (salvo el diamante y el grafito): carbones, betunes, asfaltos, petró-
leo, ámbar…

�� La caja 70 se denomina “Genera incertae sedis” y agrupa minerales diversos, cuya 
naturaleza (que no procedencia) al parecer ignoraba el autor. Algunos son identifi-

35 Hasta mediados de los años 1820s, gran parte de la actual Colombia había pertenecido al 
Virreinato del Perú.
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cables y corresponden a antiguas denominaciones toponímicas, pero todos necesi-
tarían análisis más detallados: por ejemplo, strahliger (albita), chloritspath (cloritoi-
de), kerolita (saponita), kymatin (una hornblenda con labradorita), metaxita (un cri-
sotilo), peganita (variscita), pysophana36 (un sulfato de hierro y aluminio), strigitzan 
(una wavelita de Strigitz, cerca de Frankemberg, República Checa). 

�� Las cajas 71 a 75 están ocupadas por minerales muy diversos, en gran medida re-
petidos. También hay rocas y algunos fósiles. La mayor parte de los ejemplares son 
de una calidad baja, pero hay excepciones: por ejemplo, un oro nativo sin localidad 
(caja 71, ejemplar número 25), una plata nativa (caja 72 ejemplar número 5), un 
cristal octaédrico de fluorita violeta en pegmatita, probablemente de Freiberg (caja 
72 ejemplar número 9), un topacio variedad picnita (caja 73 número 17).

36 Probable felsobanyaita.
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LÁMINAS

Abreviaturas utilizadas:
JC: Joaquim Callén
MS: Manolo Sanchís
x : Cristal
xx : Cristales
mm.: milímetros
cm.: centímetros
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Oro en cuarzo. Transilvania, Rumanía. 
28 mm. Foto JC.

Oro. Transilvania, Rumanía. 
14 mm. Foto JC.

Oro en cuarzo. Transilvania, Rumanía. 
22 mm. Foto JC.

Oro en cuarzo. Chile (dudoso). 
28 mm. Foto JC.

Bismuto. Schneeberg, Sajonia. 
x2 cm. Foto JC.

Bismuto. Schneeberg, Sajonia. 2 cm. Foto JC.
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Plata. Freiberg, Sajonia. 
33 mm. Foto JC.

Plata. Freiberg, Sajonia. 
4 cm. Foto JC.

Plata. Moschellandsberg. Palatinado. 
22 mm. Foto JC.

Plata con acantita. Freiberg, Sajonia. 
28 mm. Foto JC.

Moschellandsbergita (Ag-Hg). 
Moschellandsberg, Palatinado. 

16 mm. Foto JC.

Plata con miargirita. Braunsdorf, 
Sajonia. 34 mm. Foto JC.

Plata. Moschellandsberg, Landsberg, 
Baviera. 22 mm. Foto JC

Moschellandsbergita (Ag-Hg). 
Moschellandsberg, Landsberg, Baviera. 

16 mm. Foto JC.
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Hessita. Barnaul, Montes Altai, 
Siberia (Rusia). 19 mm. Foto JC.

Miargirita. Braunsdorf, Sajonia. 
x8 mm. Foto JC.

Polibasita. Freiberg, Sajonia. 
25 mm. Foto JC.

Stephanita. Mina Emmanuel, Freiberg, 
Sajonia. 15 mm. Foto JC.

Stephanita. Mina Emmanuel, 
Freiberg, Sajonia. 12 mm. Foto JC.

Nagyagita. Nagyat, Sacaramb, 
Rumanía. 10 mm. Foto JCB. Calvo.

Nagyagita. Nagyag, Sacaramb,  
Rumanía. 10 mm. Foto JC.



Benjamín Calvo Pérez y Jesús Villar Endrino

58

Pirargirita y acantita. Mina Kurprinz, 
Freiberg, Sajonia. 13 mm. Foto JC.

Pirargirita. S. Andreasberg, Sajonia. 
3 cm. Foto JC.

Pirargirita. Freiberg, Sajonia. 
3 cm. Foto JC.

Pirargirita.  Mina Bescher Glück, 
Annaberg, Sajonia. 3 cm. Foto JC.

Acantita. Freiberg, Sajonia. 
2 cm. Foto JC.

Acantita. Freiberg, Sajonia. 
3 cm. Foto JC.
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Acantita. Joachimsthal, Erzgebirge, 
Bohemia. 2 cm. Foto JC.

Clorargirita. Joachimsthal, Erzgebirge, 
Bohemia. xx2 mm. Foto JC.

Cinabrio. Giftberg, Bohemia. 
x7 mm. Foto JC.

Calomelano con cinabrio. 
Moschellandsberg, Palatinado. 

26 mm fov. Foto JC.

Tetraedrita y calcopirita. 
Clausthal, Sajonia. 
xx 9mm. Foto JC.

Tetraedrita y calcopirita. Clausthal, 
Sajonia. x1,2 cm Foto JC.

Calomelano con cinabrio. Moschellandsberg, 
Landsberg, Baviera. 26 mm. fov. Foto JC.

Tetraedrita y calcopirita. Clausthal,  
Baja Sajonia. x 1,2 cm Foto JC. Tetraedrita y calcopirita. Clausthal, 

Baja Sajonia. xx 9 mm. Foto JC.
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Jamesonita (“antimonio plumoso”). 
Braunsdorf, Sajonia. 16 mm fov. Foto: JC.

Jamesonita. S. Andreasberg, 
Sajonia. 3 cm. Foto: JC.

“Rosenita” (zinckenita?) con etiqueta 
manuscrita. Wolfsberg, Carintia, 

Austria. 3 cm. Foto JC.

Galena. Freiberg, Sajonia. 
xx 5 mm. Foto: JC.

Galena. Clausthal, Sajonia.  
25 mm. Foto: JC.

Galena. Clausthal, Sajonia. 
3 cm. Foto: JC.

Rosenita (plagionita). Mina Graf Jost-Christian, 
Wolfsberg, Harz, Austria. Con etiqueta  

 de la localidad tipo. 3 cmanuscrita m. Foto JC.

Galena. Clausthal, Baja Sajonia. 
25 mm. Foto JC.

Galena. Clausthal, Baja Sajonia. 
3 cm. Foto JC.
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Casiterita. Schlagenbald, Erzebirge, 
Bohemia. 2 cm. Foto JC.

Casiterita. “Estaño xiloide”. 
Guanajuato, México. 14 mm. Foto JC.

Casiterita. Ehrenfriedersdorf, Sajonia. 
x13 mm. Foto JC.

Casiterita. Johanngeorgenstadt , 
Renania-Palatinado. 35 mm. Foto JC.

Casiterita. Johanngeorgenstadt , 
Renania-Palatinado. 25 mm. Foto JC.

Metatorbernita. Johanngeorgenstadt, 
Renania-Palatinado. xx 1 mm. Foto JC.

Casiterita. Johanngeorgenstadt,  
Sajonia. Probablemente Zinnwald,  

Bohemia. 35 mm. Foto JC.

Casiterita. Johanngeorgenstadt, Sajonia. 
Probablemente Zinnwald, Bohemia.  

25 mm. Foto JC.

Metatorbernita. Johanngeorgenstadt,  
Sajonia. xx 1 mm. Foto JC.
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Valentinita. Pribram, Bohemia, 
Chequia. x 22 mm. Foto MS.

Aragonito. Heidelbach, Sajonia. 
xx de hasta 35 mm. Foto MS.

Barita. Freiberg, Sajonia. 3 cm. Foto MS.

Kermesita. Mina Neue Hoffnung Gottes, Braunsdorf, 
Sajonia. 4x2,7 cm. Foto MS.

Estibina. Anhalt-Benburg, Sajonia. 
x 25 mm. Foto MS.

Barita. Mina Kurprinz, Freiberg, 
Sajonia. 4x2 cm. Foto MS.
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Calcita. S. Andreasberg, Goslar, 
Sajonia. x 2 cm. Foto MS.

Calcita. S. Andreasberg, Goslar, Sajonia. 
xx de 15 mm. Foto MS.

Calcita. Mina Beschert Glück, Freiberg, Sajonia.  
3,5 cm. Foto MS.

Proustita. Grupo de xx de hasta 16 mm de  
Johanngeorgenstadt , Sajonia. Foto MS.

Calcita. S. Andreasberg, Goslar, 
Sajonia. x 27 mm. Foto MS.

Calcita. Braunsdorf, Turingia. 
3x2 cm. Foto MS.
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Azurita. Banato , Rumanía. 
xx de hasta 5 mm. Foto MS.

Skutterudita. Schneeberg, Sajonia. 
xx de 21 mm. Foto MS.

Safflorita ps. Plata. Schneeberg, Sajonia. 
3x3 cm. Foto MS.

Meta-autunita y meta-torbernita. Johanngeorgenstadt, 
Sajonia. x 6 mm. Foto MS.

Crocoita de Beresov, Siberia, Rusia. 
x 23 mm. Foto MS.

Azurita. Chessy, Rhône, Francia. 
4x3 cm. Foto MS.
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Cuprita. Siberia, Rusia. xx 3 mm en matriz 
 Foto MS.

Cuarzo hematoideo. Sundwig,  
Westfalia. xx 1 cm. Foto MS.

Cuarzo “caoba”. Sundwig, Westfalia. 
4x3 cm. Foto MS.

Tetraedrita. Clausthal-Zellerfeld, 
Goslar, Baja Sajonia.  
x 10 mm. Foto MS.

Cuprita var. Calcotriquita. Mina Lorenz  
Gegentrum, Halsbrucke, Sajonia. Localidad tipo. 

35x30 mm. Foto MS.

Cuarzo hialino. Delfinado, Isère, Francia. 
x mayor 2,5 cm. Foto MS.
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Malaquita. Renania-
Palatinado. 4x3 cm. 

Foto MS.

Fluorita. Freiberg, Sajonia. 25x23 mm. 
Foto MS.

Fluorita. Freiberg, Sajonia. 4x3 cm. Foto MS.

Fluorita. Zinnwald, Bohemia, Alemania-Chequia. 
x 13 mm en cuarzo.  Foto MS.

Granate spessartina. Oriente (sic). 
4x3 cm. Foto MS.

Goethita. Ilfeld, Harz, Turingia. 
4x3,5 cm. Foto MS.
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Marcasita en “crestas de gallo” de hasta 
12 mm. S. Andreasberg, Goslar, Baja Sajonia.  

Foto MS.

Ópalo hyalita. Bohemia, Doupov, Karlovy Vary, 
Chequia. 4x3 cm. Foto MS.

Fluorita. Freiberg, Sajonia. 4x3 cm.
Foto MS.

Arsenopirita, grupo de xx de hasta 
10 mm. Mina Himmelfarth, Freiberg, 

Sajonia. Foto MS.

Manganita. Ilfeld, Harz, Turingia. xx de 
15 mm. Foto MS.

Pirargirita, 15 mm. S. Andreasberg, 
Goslar, Sajonia. Foto MS.
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Cerusita. Clausthal-Zellerfeld, Goslar,  
Baja Sajonia. 4x3 cm.  Foto MS.

Leadhillita. Linares, Jaén, España. 
33x25 mm. Foto MS.

Mimetita. Johanngeorgenstadt, 
Sajonia. 4x3 cm. Foto MS.

Rodocrosita. Mina Beschert Glück, 
Freiberg, Sajonia. 3,5x3 cm. Foto MS.

Cerusita. Macla de 1,5 cm. Johanngeorgenstadt, 
Sajonia. Foto MS.

Cerusita, sobre galena. Xx de hasta 1 cm. 
Pribram, Bohemia, Chequia. Foto MS.
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Wolframita. Altenberg, Sajonia. Probablemente 
Zinnwald, Bohemia. x de 3 cm.  Foto MS.

Scheelita. Zinnwald-Cinovec, Bohemia,  
Alemania-Chequia. 4x3 cm. Foto MS.

Mimetita. Johanngeorgenstadt, Sajonia.  
35x25 mm. Foto MS.

Mimetita. Badenweiler, Baden-Wurten-
berg. 25x20 mm. Foto MS.

Scheelita. Zinnwald-Cinovec, Bohemia, 
Alemania-Chequia.  xx 8 mm. Foto MS.

Mimetita. Johanngeorgenstadt, Sajonia. 
4x3 cm. Foto MS.
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Mimetita. Johanngeorgenstadt , Sajonia. 
x de 8 mm. Foto MS.

Cinabrio. Almadén, España. Regalo de F. 
Caravantes. x 1 cm. Foto MS.

Platino nativo en cromita. Urales, Rusia. 
4 cm. Foto MS.

Platino (pepita). Nijne Taguilsk (sic), 
Rusia. 2 cm. Foto MS.

Wulfenita. Bleiberg, Carintia, Austria.
 xx 1 cm. Foto MS.

Pirargirita. Freiberg, Sajonia. x mayor 2 cm. 
Regalo del Dr. Rohatzsch. Foto MS.
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Metatorbernita. Mina Old Gunnislake, 
Cornwall, UK. 25 mm. Foto JC.

Sylvanita (o krennerita). Nagyag, 
Sacaramb, Rumanía. 35 mm.

Foto JC.

Liroconita. Wheal Gorland, 
Cornwall, UK. xx 3 mm. Foto JC.

“Blenda de bismuto”, Eulitita. 
Schneeberg, Sajonia. x 1 mm. Foto JC.

“Blenda de bismuto”, Eulitita. 
Schneeberg, Sajonia. xx 2 mm. Foto JC.

Crocoita con etiqueta. Beresov, 
Ekaterinburgo, Rusia. x 23 mm. Foto MS.
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Algunas etiquetas y dibujos cristalográficos manuscritos. 6x4 cm aprox.
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LOS CATÁLOGOS

Acompañan a la colección de minerales, y tal vez a otras tres que debían formar parte 
del patrimonio mineralógico y petrológico dejado por don Isidro, siete catálogos, escri-
tos primorosamente a mano con letra inglesa impecable, encuadernados de forma muy 
manual en otros tantos cuadernos con tapas rojas. Algunos están fechados y firmados en 
la primera página, otros no. Destaca en ellos el carácter didáctico que el autor quiere dar 
a sus colecciones. Cuatro de ellos se refieren concretamente a otras tantas colecciones 
(una de minerales, otra de minerales clasificados por sus caracteres esteriores (sic), otra 
de rocas y otra de sólidos cristalográficos). Los otros tres documentos no son propia-
mente catálogos, sino explicaciones de conceptos cristalográficos y mineralógicos, según 
los conocimientos de la época. 

De forma resumida, los catálogos citados son los siguientes:

��Sistema cristalográfico.

 Con brevedad (7 páginas) se enuncian las fórmulas cristalográficas esenciales de los 
distintos sistemas: Triclinoédrico, monoclinoédrico, rómbico, hexagonal, tetragonal y 
tesseral. El más desarrollado es el Sistema Hexagonal, en el cual distingue cuatro divisio-
nes: piramidal, romboédrica, hemiédrica y tetartoédrica. También en el tesseral o cúbico 
se distinguen formas holoédricas y hemiédricas, éstas últimas con caras inclinadas o con 
caras paralelas. La notación de todas las formas es la debida a Naumann.
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��Catálogo de una colección de modelos de cristales según el sistema del profesor 
C. F. Naumann.

 Firmada por I.S. de Baranda. Sin fecha. En esta colección, que no se ha encontra-
do, figurarían 199 cuerpos cristalográficos, ordenados según el sistema enunciado en 
el anexo anterior. Es interesante consultarla sobre todo para observar las diferencias de 
nomenclatura y concepto entre Carl Friedrich Naumann (1797-1873), joven profesor de 
Freiberg en esa época, y el que es más utilizado en la actualidad, debido a Miller (Wi-
lliam Hallowes Miller, 1801-1880) y Auguste Bravais (1811-1863). La Cristalografía de 
Miller se publicó en 1839. Aunque anuncia su sistema en alguna publicación anterior, 
probablemente todavía no era conocida por Sainz de Baranda.

Arriba, portada del catálogo de modelos cristalográficos firmado por Isidro. Abajo, algunas etiquetas de 
la colección con dibujos y notaciones  cristalográficos. La de abajo a la derecha firmada por Breithaupt.



La colección Sainz de Baranda. Un testigo de la mineralogía del siglo XIX

75

��Sistema mineralógico.

 Villaviciosa 1837. Este documento explica cómo deben clasificarse los minerales por 
criterios químicos (metales autópsidos, metales heterópsidos y no metales). Da cuenta 
también de las razones por las que los minerales de la colección se han ordenado según 
estos criterios y explica el orden que deben seguir las distintas especies en los géneros 
(metálico, aleaciones y amalgamas, telururos, antimoniuros, arseniuros, antimonio-ar-
seniuros, anitmonio-arsenio-sulfuros, antimonio-sulfuros, arsenio-sulfuros, sulfuros, 
selenio-sulfuros, cloruros, etc.). En la segunda parte del documento dedica varias pá-
ginas a una descripción química de las especies, señalando con puntos los grados de 
oxidación de los distintos elementos en los compuestos minerales.

��Caracteres exteriores de los minerales.

 Villaviciosa, 1837. I. S. de Baranda. Este do-
cumento es meramente enunciativo y didácti-
co. Relaciona los caracteres exteriores que deben 
considerarse en los minerales. Es claramente una 
concesión a los sistemas de clasificación todavía 
utilizados en la época, establecidos años antes por 
William Gottlieb Werner en Freiberg. Por su in-
terés histórico hemos reproducido el documento 
completo en el anexo 3.
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��Catálogo de una colección de caracteres esteriores (sic) de los minerales. 

Villaviciosa, 1837. I.S. de Baranda. En esta colección, que tampoco se ha podido hallar, se 
relacionan 244 muestras, supuestamente ejemplos de lo indicado en el documento anterior. 
Llama la atención la pobreza e imprecisión de la clasificación, con los criterios actuales. Por 
ejemplo, al hablar del color, encontramos la caliza (calcita) como ejemplo de color blanco 
rojizo, blanco amarillento, blanco gris, blanco verdoso, etc. También, al hablar de estructura, 
la caliza se muestra como ejemplo de granosa gruesa, granosa fina, compacta y hojosa.

��Catálogo de una colección geognóstica. 

 Desafortunadamente, tampoco se ha podido conseguir la colección de rocas a la que 
se refiere este catálogo. Contendría 730 ejemplares y, al final, un índice de localidades 
como el que también se incluye en la colección de minerales, al que se alude en el párrafo 
siguiente. Lo más interesante de la colección no es la enumeración de las rocas en sí, ya 
que se trata de rocas comunes y no muy características, sino la forma de clasificarlas, 
que nos remite a la antigua polémica entre neptunismo y plutonismo, que está en los 
comienzos de la ciencia geológica. Es curioso y coherente con el neptunismo de Werner 
que clasifique como “masas normales” a lo que hoy denominaríamos “rocas sedimen-
tarias” y “masas abnormales” a lo que hoy conoceríamos como “rocas ígneas” y tal vez 
metamórficas. De todas formas, la clasificación no guarda una correspondencia biuní-
voca con estos términos. 

Así, la clasificación que propone Sainz de Baranda es la siguiente:

o  Primera clase. Masas normales
§	1. Formación postdiluviana (Terrains alluviens)
§	2. Formación diluviana (Terrains de transport)
§	3. Yeso de agua dulce, caliza grosera y arcilla plástica (Terrains tertiares)
§	4. Creta y arenisca verde
§	5. Caliza del Jura. Caliza oolítica
§	6. Lías y Keuper
§	7. Caliza conchífera y arenisca abigarrada
§	8. Zechstein y Todtliegendes
§	9. Terrenos de la hulla
§	10. Caliza de transición. Grauwaca y Pizarra

o Segunda clase. Masas abnormales
§	1. Formación volcánica.

�� Productos de volcanes modernos y rocas que son semejantes a ellos
�� Basalto. Pórfido augítico y rocas más o menos semejantes
�� Pórfido, granito, gneiss y rocas más o menos análogas
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 Catálogo de una colección de minerales.

 Es el más extenso y, para lo que nos ocupa, el catálogo principal de la colección. Siguiendo 
la clasificación anteriormente descrita, los metales autópsidos se encuentran en las cajas 1 a 25 
(ejemplares numerados 1 a 997). Las cajas 26, 27 y 28 son Apéndices, y en ellas se encuentran 
diversos minerales autópsidos (ejemplares 1 a 60). En las cajas siguientes (29 a 54) se sitúan los 
minerales heterópsidos, comenzando con el Yttrio y terminando con los feldespatos (números 
1 al 999). Sigue la numeración en la misma caja y a partir del 1000 comienza otra vez en el 1 y 
llega al númro 360 en la caja 63. Los últimos minerales de esta serie son filosilicatos (serpen-
tina, talco, esteatita, clorita…) aunque lógicamente no utiliza tal denominación. Las cajas 64 a 
67 son de nuevo Apéndices, en este caso dedicados a los minerales heterópsidos (yeso, caliza, 
aragonito, cuarzo, turmalinas, etc.). Las cajas 68 y 69 se dedican a los minerales del carbono, 
comenzado con el diamante, y siguiendo con grafito, antracita, hulla, resto de carbones y betu-
nes. También se encuentran en estas cajas los azufres. En la caja 70 se encuentran los minerales 
agrupados bajo el término “Genera incertae sedis”, a los que hemos aludido en otro punto. Se 
trata de minerales al parecer dudosos en su composición o procedencia. Hay cinco cajas más 
(71 a 75) en la que se agrupan minerales, rocas y fósiles sin orden aparente y sin etiquetas, que 
no forman parte del catálogo. Se trata sin duda de repetidos y otros ejemplares que no quiso 
despreciar el autor, pero que no merecieron la inclusión en la clasificación anterior.

Forman parte también de este documentado catálogo unas “Notas”, que ocupan 9 
páginas, en las que se enuncian las formas cristalográficas de muchos minerales de la 
colección, y también otras características, como el coste de los ejemplares en algunos 
casos, o los ejemplares que fueron encontrados por él mismo. 

También en este catálogo, y sin enunciado que lo destaque, se encuentra una lista 
de todas las localidades citadas en la colección. Es extensa y minuciosa y por su interés 
geográfico e histórico la hemos reproducido íntegra como anexo 1. 
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Por último, pero no por ello menos interesante, se incluye en este catálogo el “Álbum 
de Recuerdo y Gratitud á las personas que han enriquecido mi colección”, firmado 
por I.S. de Baranda, sin fecha. Creemos que es un testimonio poco frecuente y enrique-
cedor desde el punto de vista histórico. Por tal motivo, lo hemos reproducido íntegra-
mente como anexo 2. 
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LAS ETIQUETAS

Se conservan 278 etiquetas, que estaban incluidas en las cajitas con los ejemplares. Por 
tanto, en algunas su estado de conservación no es bueno. Casi todas, sin embargo, son 
perfectamente legibles y son, de nuevo, testimonio de la minuciosidad y cuidado del in-
geniero Sainz de Baranda. Se trata de trocitos de papel, de dimensiones, calidades y tipos 
de letra totalmente desiguales, escritas a mano con tinta o a lápiz, a veces con una sola 
palabra y otras con bellos dibujos de formas de cristalización, identificación de caras por 
sus fórmulas cristalográficas, explicaciones, determinaciones químicas porcentuales, lo-
calidades de procedencia, reseña de los donantes o comerciantes a los que se adquirieron 
e incluso firmas de personas que donaron los ejemplares. A título de ejemplo, hay una 
“rosenita”, con análisis porcentual que probablemente corresponde a lo que después se 
llamó “zinckenita” (1837), y al menos una docena firmadas por Breithaupt (Rutiles Dur-
Erz (rutil), Andalusit, Thuringit, Mellit, Chlorophëit, Gelblichweisser, Grünlichgrauer, 
Schimmernder, Gemein bleigrauer, Röthlichweisser, Seladongrüner, Schwarzlichblauer, 
Fleisohrother, Schawarzlichgüner, Lauchgrüner, etc.). Como se puede ver, todas las eti-
quetas firmadas por Breithaupt tienen sus nombres en alemán, y la mayor parte corres-
ponde a las últimas cajas (71,72 y 73). Se trata, seguramente, de minerales de composi-
ción incierta para estudio. 

Ha sido sumamente interesante poder comparar las etiquetas de esta colección con 
las que se incluyen en los excelentes trabajos de WILSON, W.e. y NEUMEIER, G.  y de 
MASSANEK, A. et al en “The Mineralogical Record”, en el que figuran las fotografías de 
30 etiquetas de Freiberg, procedentes de diversos coleccionistas y comerciantes (páginas 
323 y 399). Las etiquetas representadas en esta publicación son todas menos una de co-
merciantes establecidos, llevan impresa la entidad emisora, a veces la composición del 
mineral e incluso el precio. La única que no tiene estas características es la más antigua 
(1837),  corresponde a Henry Heuland y se parece mucho a las etiquetas de la colección 
de Sainz de Baranda. 

La colección que nos ocupa es más antigua (1830-1834) y se ve que tal vez no existían 
todavía comerciantes fijos o bien no emitían etiquetas de formatos estandarizados. El 
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autor utiliza varios idiomas: alemán la mayoría de las veces, pero también español, fran-
cés e inglés. Esto puede deberse a la localidad de compra, a la nacionalidad del donante 
en caso de regalos o a que conservaba las etiquetas de minerales enviados desde otros 
lugares. Son de destacar numerosas etiquetas de Breithaupt37 manuscritas y firmadas. Se 
ha añadido una lámina con fotografías de etiquetas manuscritas y dibujos cristalográfi-
cos que muestran la minuciosidad de las mismas.

37 Auguste Breithaupt (1791-1873) fue un destacado mineralogista discípulo de Werner y profesor 
en la Bergakademie de Freiberg desde 1826. Algo mayor que Baranda y Gómez Pardo, fue su 
profesor de Mineralogía con el que ambos entablaron una estrecha y duradera amistad alrededor 
de los minerales. 
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ANEXO 1 : LOCALIDADES CITADAS EN LAS ETIQUETAS  
DE LA COLECCIÓN SAINZ DE BARANDA

��Aker. En Suecia (En Sundermania)
��Altenberg. Villa célebre por sus minas de estaño. En el Círculo del Erzgebirge. Reino 
de Sajonia
��Altsattel
��Altwoschütz. En Bohemia
��Andreasberg (San Andreasberg). Villa célebre por sus ricas minas de plomo y plata. 
En la Capitanía General de Minas del Harz. Reino de Hanover. Confederación Ger-
mánica
��Angleur
��Anhalt. Bernburgo. Capital del Ducado del mismo nombre. Confederación Germá-
nica. 
��Annaberg. Villa célebre por sus ricas minas de plata. En el Círculo del Erzgebirge. 
Reino de Sajonia.
��Aquisgrán (Aix la Chapelle, Aachen). Capital de la provincia de su nombre, en el País 
del Rin. Reino de Prusia.
��Arendal. Pequeña villa, puerto de mar, en el Bailiazgo de Nedenoes y Raabygdelaget 
en la Noruega
��Artern. En Thruringia
��Atacama. Desierto situado en la antigua Capitanía General del Río de la Plata y ahora 
provincia de Lamar en la República de Bolivia
��Aussig. En Bohemia
��Badenweiler. Pequeña villa en el Círculo del Alto Rin. En el Gran Ducado de Baden. 
Confederación Germánica
��Banato. Generalato del Gobierno de los confines militares. En el Reino de Ungría, 
Imperio de Austria
��Barnaul. Villa en que reside la Chancillería superior de las minas del Altai, situada en 
el Gobierno de Tomsk. En la Siberia. Imperio de Rusia
��Baste. En el Harz
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��Baumgarten. En Silesia
��Baveno. En la orilla del Laco Maggiore
��Beresov. En Ekaterinburgo, Siberia
��Berggieshubel. En Sajonia
��Bieber. En la provincia del Hanau. En el Electorado de Hesse Cassel. Confederación 
Germánica
��Biella. Pequeña villa episcopal. En la Intendencia General de Turín. En el Reino de 
Cerdeña.
��Bilin. Pequeña ciudad célebre por sus aguas minerales, situada a una legua de Toe-
plitz. En el Círculo de Leitmeritz. En el Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de 
Austria
��Blauekuppe. En las cercanías de Eschwege en la provincia del Bajo Hesse. En el Elec-
torado de Hesse Cassel. Confederación Germánica.
��Bleiberg. Importante por sus ricas minas de plomo. En el Círculo de Villach. Gobier-
no de Leibach, reino de Iliria. Imperio de Austria
��Bleiberg. En el Eifel
��Bodemais. En Baviera
��Braunsdorf. Cerca de Freiberg
��Breinig. Cerca de Aquisgrán
��Breitenbrun. Cerca de Schwartzenberg. En Erzgebirge
��Brilon. En la provincia de Arenberg. Westfalia. Reino de Prusia
��Brisgrau. Antiguo territorio cuya capital era Friburgo y ahora lo es del Círculo del 
Alto Rin. En el Gran Ducado de Baden. Confederación Germánica
��Campiglio d’Orcia
��Campo Longo. En el San Gotardo
��Capaô. En el Imperio del Brasil
��Carintia. Antiguo ducado que tenía por capital a Klagenfurth y ahora forma parte 
de los Círculos de Klagenfurth y Villach, en el Gobierno de Laibach, reino de Iliria, 
Imperio de Austria
��Carlsbad. Bonita villa célebre por sus baños, situada en el Círculo de Ellenbegen. En 
el Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de Austria
��Ceilán. Isla situada en el Océano Índico que forma con la India el estrecho de Manaar. 
(Mannar). Es importante por su posición, sus producciones entre las que se encuen-
tran piedras preciosas. Forma un Gobierno que depende directamente del Rei (sic) de 
Inglaterra.
��Chamouny. En el valle del mismo nombre al pie del Mont Blanc; es el punto culmi-
nante de toda la Europa. En la Intendencia General del Ducado de Savoya. Reino de 
Cerdeña
��Chaudfontain. En el Distrito de Lieja. Reino de Bélgica
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��Chessy. Importante por su mina de cobre que es la más rica que se esplota en Francia. 
En el Departamento del Rhone. Imperio Francés
��Chesterfield. Pequeña población importante por sus minas de plomo y carbón de 
piedra.En el Condado de Derby. Inglaterra
��Christiandsand. En el Bayliazgo de Lister y Mandal. En Noruega
��Cíclopes. (Isla de los)
��Clausthal. En el Harz. Ciudad muy importante por sus ricas minas de plomo y plata, 
la academia de minas y ser residencia de las autoridades académicas del ramo. Es la 
capital de la Capitanía General de Minas. Reino de Hanover. Confederación Germá-
nica. 
��Collowitz. En Bohemia
��Conradsdorf
��Cornualles. (Cornwall). Uno de los condados en que está dividida la Inglaterra
��Cricklowa. En el Banato
��Culm. Pequeña villa en la provincia de Marienwerder. Reino de Prusia
��Cumberland. Uno de los condados en que está dividida la Inglaterra
��Delfinado (Dauphiné). Antigua provincia antes de la revolución y de la que hoy están 
formados los departamentos de los Altos Alpes y del Isere. Imperio Francés
��Dillenburgo. Pequeña población en el condado de Nassau. Confederación Germá-
nica
��Dobschau. En el condado de Goemoer en el Círculo al lado de acá del Theiss. En el 
Reino de Ungría. Imperio de Austria
��Doeckweiler. En el Eifel
��Doganaeska. En el Condado de Krasso, en el Círculo al otro lado del Theiss. En el 
Reino de Ungría. Imperio de Austria
��Drachenfels. En el Siebengebierge
��Dresde. Ciudad capital del Reino de Sajonia
��Düsseldorf. Capital de la provincia del mismo nombre en el país del Rin. Reino de 
Prusia
��Ebersdorf. Villa de 1100 habitantes, capital del Principado de Reuss-Lobenstein-Eber-
sdorf. Confederación Germánica
��Edimburgo. Ciudad capital del Condado de Mid-Lothian ó de Edimburgo, y también 
capital de la Escocia
��Eger. En el Círculo de Ellenbegen. En el Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de 
Austria
��Egg. En Noruega (Eger. En el Bailiazgo de Buskerud)
��Ehrenfriedersdorf. Pequeña población conocida por sus minas. En el Círculo del 
Erzgebirge
��Eibenstock. En el Círculo del Erzgebirge
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��Eifel. Cordillera de montañas en las provincias de Coblenza. Aquisgrán y Treveris. En 
el País del Rin. Reino de Prusia
��Eisleben. Villa en que nació Lutero. En ella hay una escuela de Minas y en sus cerca-
nías minas de cobre. En el antiguo Condado de Mansfeld perteneciente antes a Sajo-
nia y ahora á la provincia de Merseburgo. Reino de Prusia
��Elbingerode. En la provincia de Hildesheim. Reino de Hanover
��Elva (Isla de). En el Mediterráneo. Formó parte del Departamento de Pisa. Gran Du-
cado de Toscana
��Ems. Villa célebre por sus aguas minerales en el Ducado de Nasau. Confederación 
Germánica
��Erder. En Hesse
��Ersby. Cerca de Pargas. En Finlandia
��Erzgebirge. País montuoso en el que hay considerable número de minas de diferentes 
metales, de lo que viene el nombre (montañas metalíferas). Constituye el Círculo del 
Erzgebirge. Reino de Sajonia
��Eschwege. Pequeña villa en la provincia del Bajo Hesse. Electorado de Hesse Cassel. 
Confederación Germánica
��Estiria (Steyermark). País situado entre el Archiducado de Austria, la Ungría, la Ca-
rintia y el país de Salzburgo, independiente en otro tiempo pero desde muy antiguo 
incorporado al Austria. Constituye uno de los Gobiernos en que está dividido el Im-
perio de Austria
��Facebay. Cerca de Zalathna. En Transilvania
��Faroe (Islas). En Islandia
��Fassa. En el Tirol
��Fichtelgebirge. Cordillera de montañas en el Círculo del Alto Mein. Reino de Baviera
��Fimbo. En Suecia
��Finlandia. Gran Ducado en la proximidad del Báltico. Imperio de Rusia
��Fontainebleau. Capital del Departamento de su nombre, en el Departamento de Sena 
y Marne. Imperio Francés
��Frankenberg. Villa sobre el Eder, que tiene una mina de plata, ya abandonada. Situada 
en la provincia del Alto Hesse. Electorado de Hesse Cassel. Confederación Germánica
��Frankenberg. En el Erzgebirge
��Francfort. Villa libre situada en la margen derecha del Mein. Confederación Germá-
nica
��Frascati. Villa situada en la provincia de Roma. En los Estados de la Iglesia
��Freiberg. Ciudad célebre por su Academia de Minería y las infinitas minas que hay en 
sus cercanías. Capital del Círculo del Erzgebirge. Reino de Sajonia
��Frederikswaern. Villa situada en el Bailiazgo de Jarlsberg y Laurvig. En Noruega
��Friedsdorf. Cerca de Bonn, en la provincia de Colonia. En el País del Rin. Reino de Prusia
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��Gängerhof. Cerca de Carlsbad
��Geisingsberg. Cerca de Altenberg
��Giesen. Capital del Principado del Alto Hesse. Gran Ducado de Hesse Darmstadt. 
Confederación Germánica
��Giftberg. En Bohemia
��Girgenti. Villa célebre por sus minas romanas. Capital de la Intendencia de su nom-
bre en Sicilia
��Grandenstein
��Gotha. Ciudad capital del Gran Ducado de Sajonia – Coburgo – Gotha. Confedera-
ción Germánica
��Gottweil
��Groenlandia. Es un grupo de dos ó tres grandes islas, rodeado de otras varias mucho 
más chicas, que forma parte de las tierras arcticas orientales, en América. Reino de 
Dinamarca
��Grosselmerode. En Hesse
��Guanajuato. Villa célebre por encontrarse en sus cercanías las minas de plata más 
ricas del mundo. Capital del Estado de Guanajuato, en la República de Méjico
��Gumberg
��Habichtswalde. En Hesse
��Hâkambo. En Suecia
��Halle. Ciudad célebre por sus minas de sal y su Universidad. En la provincia de Mer-
seburgo. En las antiguas Provincias Sajonas. Reino de Prusia
��Hallein. Pequeña villa célebre por sus minas de sal. En la provincia de Salzburgo, en 
el Reino de la Alta Austria. Imperio de Austria
��Hanau. Ciudad capital de la provincia del mismo nombre en el Electorado de Hesse 
Cassel. Confederación Germánica
��Harz. Cordillera de montañas de las que una parte forma la Capitanía General de 
minas de Clausthal, reino de Hanover, otra está en la provincia de Merseburgo, reino 
de Prusia, y el resto pertenece al Ducado de Brunswick. Estas montañas son célebres 
por sus ricas minas de plomo y plata.
��Heidelbach
��Herbick. Cerca de Aquisgrán
��Hoff. Pequeña villa en el Círculo del Alto Mein. Reino de Baviera
��Hohenrode. Cerca de Reintch
��Hohenstein. En el Círculo de Meisen. Reino de Sajonia
��Hohenwiel
��Holzapfel. Pequeña villa importante por su mina de plata argentífera (¿). En el Duca-
do de Nassau. Confederación Germánica
��Honhausen. Cerca de Siegen
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��Hüttenrode. En el Harz
�� Jena. Pequeña ciudad a la orilla del Saale. Célebre por su Universidad y por la batalla 
que ganaron los Franceses en 1806. Gran Ducado de Sajonia Weimar. Confederación 
Germánica
�� Joachimsthal. Célebre por sus minas de plata y de cobalto. En el Círculo de Ellenbo-
gen. En el Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de Austria
�� Johan Georgenstadt. En el Círculo del Erzgebirge. Reino de Sajonia
�� Julmshütte. En el Harz
��Kainsdorf
��Kamsdorf. Cerca de Saalfeld
��Kardern. Cerca de Basilea
��Kapnick. En Ungría? En Transilvania?
��Kaulsdorf. Cerca de Saalfeld
��Keisersthul. En Brisgan
��Kersdorf. Cerca de Siegen
��Kirchen. Cerca de Siegen
��Kisko (Isla de). En el Lago de Ladoga, que es el mayor de toda la Europa. En el Im-
perio de Rusia
��Klein frosse. Cerca de Ebersdorf
��Kollosoruck. En Bohemia
��Kolywan. Villa célebre por sus fundiciones y su manufactura de objetos de pórfido y 
jaspe. En el Gobierno de Tomsk, Siberia. Imperio de Rusia
��Kongsberg. Villa célebre por su mina de plata. En el Bayliazgo de Buskerud. En 
Noruega
��Königsberg. Cerca de Eger
��Könisbruck. En Sajonia
��Korniale. Cerca de Trieste
��Kosakow. En Bohemia
��Koschütz. Cerca de Dresde
��Kosemütz. En Silesia
��Kosocbrad. En Siberia
��Kranzberg. En Nassau
��Krummhennersdorf. Cerca de Freiberg
��Kaupferberg. En Silesia
��Kursdorf. Cerca de Penig
��Laach. Pequeña villa situada en la orilla del lago de su nombre, el cual es en estremo 
interesante por haber sido el centro de un volcán. En la provincia de Coblenza. En el 
País del Rin. Reino de Prusia
��Lauterberg. En el Harz
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��Lengefeld. En Sajonia
��Lepresse. En el valle de Volsa
��Lerbach. En el Harz
��Liebethen. En Ungría
��Limbach. Cerca de Penig
��Limoges. Antigua capital del Limosín y ahora del Departamento del Alta Vienna. 
Imperio Francés
��Lindanaes. En Noruega
��Linz. En la provincia de Coblenza. En el País del Rin. Reino de Prusia
��Lobenstein. Pequeña villa en el Principado de Reuss – Lobenstein – Ebersdorf. Con-
federación Germánica
��Longabanshytta. En Suecia
��Loroblagodatsk. En el Ural
��Loneburgo. Capital del Gobierno de su nombre. Reino de Hanover
��Lusacia (Lausitz). Uno de los Círculos en que está dividido el Reino de Sajonia
��Majurka. En Ungría
��Malaozka. En id. 
��Mannsfeld. Antiguo condado al norte de la Turingia que estubo (sic) secuestrado por 
deudas á Sajonia desde 1570 y fue incorporado a Prusia desde 1814. Hoy forma parte 
de la provincia de Merseburgo. Reino de Prusia
��Marienberg. Villa célebre por sus minas, situada en el Círculo del Erzgebirge. Reino 
de Sajonia
��Marmarosch. Uno de los Condados situados en el Círculo al otro lado del Theiss, en 
el Reino de Ungría. Imperio de Austria
��Meissen. Villa sobre el Elva, célebre por una fábrica en que se hace esquisita porcela-
na. Situada en el Círculo de Misnia (Meissner Kreiss). Reino de Sajonia
��Menilmontant. Pequeña población en las inmediaciones de París Departamento del 
Sena. Imperio Francés.
��Miask. Aldea importante por sus minas de cobre y los lavaderos de oro. En el Círculo 
de Teheliabinsk. Provincia de Orenburgo (Rusia Oriental). Imperio de Rusia
��Mies. En el Círculo de Pilsen. En el Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de 
Austria
��Mobendorf. Cerca de Freiberg
��Modum. Notable por su mina de cobalto. En el Bailiazgo de Buskerud. Reino de No-
ruega
��Monzoni. En el Tirol
��Moravia (Margraviato de). (Maehren). País situado entre la Prusia, la Silesia Austria-
ca, la Ungría y la Bohemia. En los tiempos primitivos independiente, después dividida 
entre Ungría, Austria y Bohemia, vuelta á su independencia y por último incorporada 
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a la Bohemia. La Moravia y la Silesia Austriaca forma uno de los Gobiernos en que 
está dividido el Imperio de Austria
��Morla. Cerca de Halle
��Moschellandsberg. En el Círculo del Rin. Reino de Baviera
��Muhlschau. Cerca de Toeplitz. En el Círculo de Leitzmeritz. Gobierno del Reino de 
Bohemia. Imperio de Austria
��Munzig
��Müssen. Situado en el Westerwald, notable por su mina de hierro, cobre y plata. En la 
Provincia de Arensberg (Wesfalia). Reino de Prusia
��Nadabula. En Ungría
��Neudorf. En el Condado de Zips, Círculo al otro lado del Theiss. En el Gobierno del 
Reino de Ungría. Imperio de Austria
��Neuberg. En Estiria
��N. Jersey. Uno de los Estados que componen la Confederación de los Estados Unidos 
del Norte de Amércia
��N. York. Otro de los mismos Estados
��Niedermenig. En las orillas del Rin
��Nijne Taguilsk. En el Ural. Muy notable por sus lavaderos de oro y platino. En el Go-
bierno de Perm. En la Rusia Oriental. Imperio de Rusia
��Nordhausen. Al Sur del Harz. En la Provincia de Erfurth. En las antiguas provincias 
Sajonas. Reino de Prusia.
��Oberstein. En el Principado de Birkenfeld. Gran Ducado de Oldenburgo. Confede-
ración Germánica
��Ochsenkoplf. Cerca de Schwatzenberg. En el Círculo del Erzgebirge
��Odenwald. Cordillera de montañas en el Gran Ducado de Hesse – Darmstadt. Con-
federación Germánica
��Orawieza. En el Condado de Krasso. En el Círculo al otro lado del Theiss. En el Reino 
de Ungría. Imperio de Austria
��Penig. Villa situada en el Círculo del Erzgebirge
��Persberg. En el Gobierno de Carlstadt (Wärmland). Reino de Suecia
��Pettersdorf. En Moravia?
��Pfaffenberg. En el Harz
��Pfitsch. En el Tirol
��Pforzheim. En el Círculo del Mittel – Rhein. Reino de Baviera
��Pitkaranda
��Pitkaranda. En Finlandia
��Porta Westphalica
��Poullaouen. Célebre por su mina de plomo argentífero, la más rica de Francia. Depar-
tamento de Finisterre. Imperio Francés
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��Przibram. En el Círculo de Beraun. Gobierno del Reino de Bohemia. Imperio de 
Austria
��Pschermig. En Bohemia
��Punamu (Islas de). Ó Tasmania del Sur, antes llamadas Nueva Celandia en la Austra-
lia ó Oceanía central
��Rammelsberg. Es una de las montañas que forman el Harz, en la que se encuentra 
una mina de cobre algo aurífero que pertenece al Rey de Hanover y al Duque de 
Brunswick y por lo cual se llama Comunions Harz. En su proximidad se encuentra 
Goslar
��Rätschinges. Cerca de Sternzeng. En el Tirol
��Ratingen. Cerca de Düsseldorf
��Reibel. En Carintia
��Reichenbach. En el Gran Ducado de Baden
��Reichenstein. Importante por su rica mina de arsénico. En la provincia de Breslau. 
Silesia. Reino de Prusia
��Reichmannsdorf
��Rheinbreitenbach
��Riddarhjtta. En Suecia
��Riegesldorf. En Hesse
��Rothenberg. Cerca se Schwartzenberg. En el Erzgebirge
��Rozenan. Importante por sus minas de cobre, hierro, antimonio, plomo y sus baños. 
En el Condado de Goemoer. En el Círculo de la parte de acá del Theiss. En el Reino 
de Ungría. Imperio de Austria
��Runemyr. En Noruega
��Saalfeld. En el Ducado de Sajonia Meiningen Hildburghausen. Confederación Ger-
mánica
��Sacramento. A diez leguas de Buenos Aires
��Sahla. En Suecia
��Salzburgo. En otro tiempo capital del Obispado. Soberano después del Electorado 
y ahora del Círculo de este nombre, en el Gobierno de la Alta Austria, en los Países 
Alemanes del Imperio de Austria
��Sn Gallen
��Sn Gotardo. Uno de los montes más célebres que se muestra en los Alpes Helvéticos
��Sn Ouen. En la inmediación de París. Departamento del Sena. Imperio Francés
��Santa Fé de Antiochia
��Santa Fiora. En el Gran Ducado de Toscana
��Schappach. En el Gran Ducado de Baden
��Schebenholz. En el Harz
��Scheibenberg. En Sajonia
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��Scheidansk. En Siberia
��Schellerhau. Cerca de Altenberg, en el Erzgebirge
��Schemnitz (Slmetz Banya). Célebre por sus minas de oro y plata, las más ricas de la 
Ungría y por su escuela de minas. En el Condado de Honth, en el Reino de Ungría, 
SchImperio de Austria
��Schlackenwald. En el Círculo de Ellenbogen, en el Gobierno del Reino de Bohemia. 
Imperio de Austria
��Schneeberg. Muy célebre por sus minas de plata y cobalto y sobre todo por su fábrica 
de azul. En el Erzgebirge
��Schneekenstein. Cerca de Auerbach. En el Erzgebirge
��Schoubkau. Cerca de Schernowitz, en Silesia
��Schwartzenberg. En el Erzgebirge
��Schwaz. Importante por sus minas de cobre y plata. En el Círculo del Bajo Innthal, en 
el Gobierno del Tirol. Imperio de Austria
��Schweinsdorf. En el valle de Tharandt
��Siberia. País situado entre la cordillera del Ural, el Océano Oriental, el Mar Glacial y 
una cadena de montañas que corre del Ural al Océano Oriental. Tiene 540 & millas 
(540.000) cuadradas y por lo tanto es mayor que toda la Europa. Está dividida en 
los Gobiernos de Perm, Irkoutsk, Tomsk y Tobolsk y las dos provincias de Omok y 
Yakoutsk. Imperio de Rusia
��Siebengebirge. El estremo N.O. del Westerwald; son unas montañas situadas en la 
orilla derecha del Rin, en la provincia de Colonia, en el paso del Rin, del Reino de Pru-
sia. Tienen formas bastante raras y el nombre proviene de siete picachos que predomi-
nan y tienen por nombre Drachenfels, Wolkenburg, Poters ó Stromberg, Lowenberg, 
Nieder y Nonnenstromberg, ölber y Hemmerich.
��Siegen. Importante por sus minas y fundiciones de hierro en la provincia de Aren-
berg, en Wetfalia. Reino de Prusia
��Siegburg. Cerca de Ronn, en la provincia de Colonia, en el País del Rin del Reino de 
Prusia
��Silesia. País situado entre la Moravia, la Polonia, el Ducado del Posen, el Brandenbur-
go, el Reino de Sajonia y la Bohemia. Después de haber hecho parte de la Polonia por 
largo tiempo fue incorporada a la Bohemia y pasó con esta á la casa de Austria hasta 
que Federico el Grande se apoderó de la mayor y mejor parte y por el tratado de 1742 
ha quedado incorporada al Reino de Prusia
��Smalkalde
��Snarun
��Sparnberg. Cerca de Saalfeld
��Stam Asser am Grau. Cerca de Schwartzenberg, en el Erzgebirge
��Sternzeng. En el Tirol
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��Stolberg. En el Harz. En el territorio mediato de los Condes de Stolberg Stolberg, en 
la provª de Merseburgo (antiguas provincias de Sajonia). Reino de Prusia
��Striegitz. Cerca de Frankenberg, en el Herzebirge
��Strontian. En Escocia
��Suhl. Pequeña villa á la orilla del Lauter, en un cantón del Thüringenwald, enteramen-
te separado del resto del territorio prusiano y es propiamente una encartación en las 
posesiones de las casas Ducales de Sajonia. En la provincia de Merseburgo, Reino de 
Prusia
��Sulz. En la orilla del Neckar. Capital del Bayliazgo de su nombre en el Círculo de la 
Selva negra (Schwartzwald). Reino de Wurtenberg
��Sundwig. Cerca de Yserlohn
��Taberg. En el Gobierno de Carlstadt (Vermland). Reino de Suecia
��Tarnowitz. Importante por sus minas de hierro, calamina, plomo y plata. Provincia 
de Oppeln, Silesia. Reino de Prusia
��Tellermarken. En Noruega
��Tharandt. En un bonito valle cerca de Dresde. Reino de Sajonia
��Tilkerode
��Tirol. País situado entre la Baviera, la Suiza, el Reino Lombardo-Véneto, la Iliria y la 
Alta Austria. En los tiempos antiguos independiente, sometido a los Duques de Bavie-
ra, dividido en estados parciales independientes ó unidos á los estados de los Señores 
vecinos, es desde mucho tiempo un condado Cabeza de la casa de Austria
��Tivoli. Célebre por su cascada y las ruinas romanas. Provincia de Roma. Estados de 
la Iglesia
��Transilvania. Los romanos la dieron este nombre porque está situada al otro lado 
de los bosques que cubren los montes Carpathos. Es la antigua Dacia. Se encuentra 
situada entre la Ungría, la Moldavia y la Valaquia. El clima es templado pero a veces el 
calor del verano es escesivo y el invierno es riguroso. Los bosques son preciosos por la 
variedad y calidad de las maderas. El país produce vino, cuya calidad es igual á la del 
de Ungría, y cereales entre los que el trigo es el mejor de Europa. La miel y el tabaco 
son escelentes. El ganado bacuno es notable por lo delicado de su carne. Hay minas 
de oro, plata cobre, mercurio, hierro, plomo y azufre. Fue conquistada por los Hunos, 
bajo los emperadores de Constantinopla. Sn Estevan Rey de Ungría se apoderó de 
ella, y fue gobernada por Vaivodas. Despues fue independiente hasta que la sometió 
el Austria, conservando príncipes independientes. Habiéndose estinguido la raza de 
ellos, fue definitivamente incorporada a la Ungría en 1713. Hay en ella tres pueblos 
principales y privilegiados. Los Ungaros, los Szecler y los Sajones. Hoy a los demás 
habitantes se les llama Tolerati y son Valacos, Armenios, Griegos, Moravos, Polacos, 
Rusos, Búlgaros, Servios, Indios y Bohemos que son los Gitanos. Hay nobleza con 
muchos privilegios, media nobleza y pueblo.
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��Treseburgo. En el Harz
��Turingia (Thuringen). País situado entre los ríos Verra y Saali, el Harz y el Bosque 
de Thuringia. En el antiguo era el núcleo de un Reino algo estenso que ha tenido mil 
vicisitudes habiendo sido unido y desmembrado mil veces, en el día este terreno cons-
tituye una parte del Reino de Prusia, del Gran Ducado de Sajonia Weimar, del Ducado 
de Sajonia Coburgo de los Principados de Schwartzburgo, Sondershausen y Schwatz-
burgo Rudolstadt y á la Orden Alemana Valle de Thuringia (Vallei Thüringen)
��Tunaberg. En Suecia
��Twidestrand. En Noruega
��Ulthenthal. En el Tirol
��Ungria. Muy estenso país situado entre la Galitzia, la Transilvania, La Servia, la Bos-
nia, la Carintia, la Estiria, el Archiducado de Austria, la Moravia y la Silesia. Reino 
independiente en un tiempo, y altamente interesante por su historia, en particular por 
sus guerras con sus vecinos los Turcos. Forma desde hace tiempo parte del Imperio 
Austriaco.
��Unkel. En la provincia de Coblenza, del país del Rin, del Reino de Prusia
��Ural. Una cordillera de montañas que principiando en el Mar Glacial separa á Europa 
de Asia y luego internándose en ésta termina en el Mar Caspio. Tiene 300 millas geo-
gráficas de estensión y es en alto grado importante por sus producciones minerales 
que proporcionan (especialmente el oro) una considerable renta al Imperio de Rusia
��Ussingen. En el Ducado de Nassau. Confederación Germánica
��Utto. En Suecia
��Voigtland. Es uno de los círculos en que está dividido el Reino de Sajonia
��Weimar. Capital del Gran Ducado de Sajonia Weimar
��Wesfalia. País situado entre los ríos Weser y el Rin habitado por los wesfalianos de los 
que deriva su nombre. Es preciso no confundir el Círculo de Wesfalia con la Wesfalia 
y el Ducado de Wesfalia = El Ducado dependía del Electorado de Colonia, la Wesfalia 
propiamente llamada pertenecía al Reino de Prusia y el Círculo era uno de los diez 
grandes círculos de Alemania, y se componía del obispado de Munster, el ducado 
de Cleveo, los condados de la Marck y de Ravensberg y de un gran número de otros 
menos importantes; los ducados de Berg y de Juliers, los obispados de Padeborn, de 
Lieja y de Osnabruck y las villas imperiales de Colonia, Dortmund y de Aquisgrán. 
El efímero Reino de Wesfalia creado por Napoleón se componía por las provincias 
cedidas por el Rey de Prusia, a la izquierda del Elva y otros estados conquistados por 
los egercitos franceses. El electorado de Hesse Cassel y una parte de Hanover eran el 
núcleo principal. Además comprendía el ducado de Brunswick, Wolfenbutel, el obis-
pado de Osnabruck, una parte del obispado de Calenberg y de los estados de Fulda 
y de Paderborn. Casel era la capital del Reino de Wesfalia y Geronimo Bonaparte el 
Rey. En 1810 se desmembraron tres departamentos para ser incorporados el Imperio 
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Francés. Los países situados al O. del Weser, y que componen en el día parte del Reino 
de Prusia, forman un gran Gobierno militar con el nombre de Wesfalia, que está di-
vidido en las tres provincias Munster, Minden y Arensberg. En la primera se encuen-
tran las posesiones de los príncipes de Salm-Horstmar y de Salm-Salm
��Wiltichen. En la Selva negra
��Wolfsberg. En la parte oriental de Harz (Sajonia – Gotha)
��Wunsiedel. En el Círculo del Alto Mein. Reino de Baviera
��Yberg. En el Harz
��Ydria. En Carniola. Círculo de Adelberg, en el Gobierno de Leibach, reino de Yliria. 
Imperio de Austria
��Ylfeld. En el Gobierno de Hildesheim. Reino de Hanover
��Ylmenau. En el Gran Ducado de Sajonia Weimar
��Ylmen See ó Lago Ylmen. En el Gobierno de Novgorod. Imperio de Rusia
��Yserlohn. En cuyas inmediaciones hay unas minas de calamina. En el Gobierno de 
Arensberg. Wesfalia. Reino de Prusia
��Yslandia. Gran Isla situada en las tierras Arcticas Orientales, pertenecientes a la Di-
namarca. Es célebre por su Geiser ó Volcán de agua
��Zellerfel. Villa que solo la separa de Clausthal el arroyo Zellerbach. En el Harz
��Zimapan. En el Estado de Megico. Republica Megicana
��Zinnewald. Cerca de la frontera de Sajonia en las inmediaciones de Altenberg. En 
Bohemia
��Zitterthal. En el Tirol
��Zoeblitz. Conocido por sus canteras de serpentina. En el Círculo del Erzgebirge
��Zschopau. En el Círculo del Erzgebirge
��Zwisel. En el Círculo del Bajo Danubio. Reino de Baviera. 





La colección Sainz de Baranda. Un testigo de la mineralogía del siglo XIX

95

ANEXO 2: ÁLBUM DE RECUERDO Y GRATITUD A LAS PERSONAS QUE 
HAN ENRIQUECIDO MI COLECCIÓN

I.S. de Baranda

��Amar de la Torre (D. Rafael). Pensionado conmigo para el estudio de la minería en 
Alemania. Profesor de Mineralogía y Geología en la Escuela de minas. Inspector de 
distrito en el cuerpo.
��Atocha (D. Agustín). Estubo (sic) emigrado en Francia, cuando yo estudiaba en La 
Sorbona. 
��Bauzá (D. Felipe). Compañero mío en el seminario de Vergara. Pensionado conmigo 
para el estudio de la minería en Alemania. Ingeniero Jefe de 1ª clase en el cuerpo. 
��Brandt. Natural del Brasil. Hijo Primogénito del Marqués de Barbacena. Compañero 
mío en la Academia de Freiberg.
��Breithaupt. Profesor de Mineralogía en la Academia de Minas de Freiberg.
��Butenieff. Pensionado para el estudio de la minería por el Emperador de Rusia. Com-
pañero mío en la Academia de Freiberg.
��Caravantes (D. Fernando). Inspector gral. de minas.
��Caroli. Del Gran Ducado de Baden. Compañero mío en la Academia de Freiberg
��Cutoli (D. Fernando). Ingeniero Jefe de 1ª clase en el cuerpo.
��Drée (el Marqués de). Miembro de la Cámara de Diputados en 1833
��Elgar. Comerciante inglés, que estuvo establecido en Manila.
��Escandon (D. Manuel). Estaba de Agregado á la Embajada de Dresde, cuando yo 
estaba en la Academia. 
��Ezquerra. Pensionado conmigo para el estudio de la minería en Alemania. Profesor 
de laboreo de minas y de mecánica Killalyaplicada en la Escuela de minas. Inspector 
de distrito en el cuerpo.
��Fiedler (D. Gustavo). Alemán. Comerciante de minerales.
��Habicht. Del Ducado de Anhalt. Compañero mío en la Academia de Freiberg. 
��Herder. Del Reino de Sajonia. Hijo del Capitán Gral. de minas. Compañero mío en la 
Academia de Freiberg.
��Killaly (R.G.). Irlandés. Compañero mío en la Academia de Freiberg. 
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��Lehman (Teodoro). Pensionado para el estudio de la minería por el Emperador de 
Rusia. Compañero mío en la Academia de Freiberg.
��Lingke. Constructor de instrumentos en la Academia de Friberg. 
��Motta. Italiano. Compañero mío en la Academia de Freiberg.
��Mornay (Estevan). Inglés. Id. 
��Muxica (Ramón) y su hermano Lorenzo, compañero mío en la Academia de Frei-
berg.
��Nebiet. Discípulo de la Escuela de minas de Madrid.
��Pardo (D. Lorenzo Gómez). Compañero mío en París. Pensionado conmigo para el 
estudio de la minería en Alemania. Profesor de Docimasia y Metalurgia en la Escuela. 
Inspector Gral. de minas. 
��Parga (D. Jacobo María). Consejero de Hacienda, de Estado y del Consejo Real. Mi-
nistro Prócer y Senador. 
��Perl. Del Reino de Sajonia. Compañero mío en la Academia de Freiberg.
��Raschle. Suizo. Compañero mío en la Academia de Freiberg.
��Rohatsch (Dr.) Protomédico del cuerpo de minas en el Reino de Sajonia.
��Rojas (D. Mariano). Natural de Manila. Comerciante.
��Schuler (Dr. Gustavo). De Eisenach, en el Gran Ducado de Sajonia Weimar.
��Sokolofski (Lucas). Pensionado por el Emperador de Rusia para el estudio de la mi-
nería en Alemania. Compañero mío en la Academia de Freiberg y mi mejor amigo 
en ella. 
��Suso (D. Pedro). Farmacéutico.
��Tantscher. Ingeniero de minas prusiano, en el distrito de Komsdorf. 
��Tornos (D. Lucas). Dr. en Medicina de Cádiz. Profesor de Historia Natural en el Mu-
seo de Madrid. 
��Voelchner. Pensionado por el Emperador de Rusia para el estudio de la minería. 
Compañero mío en la Academia de Freiberg. 
��Zimmermaun. Hijo del Catedrático de la Escuela de Clausthal en el Harz. Reino de 
Hanover. 
��Zincken. Jefe del ramo de minas en el ducado de Anhalt Koeten.
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE ALGUNAS DE LAS PERSONAS CITADAS  
EN EL LISTADO ANTERIOR38 

• Rafael Amar de la Torre (1802-1874). Ilustre ingeniero de minas de la Academia 
de Almadén, pensionado por Fausto de Elhúyar, compañero de Sainz de Baranda en 
Freiberg, primer director del Museo de la Escuela de Minas, profesor y primer direc-
tor de la Escuela de Caminos, miembro fundador de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, vocal de la Comisión del Mapa Geológico de España. Se 
matriculó en la Academia de Freiberg con el número 1240 del año 1830.

• Felipe Bauzá y Rávara (1802-1875). Hijo del eminente geógrafo y marino D. Felipe 
Bauzá y Cañas, que fue el cartógrafo jefe de la expedición de Malaspina, alumno del 
Real Seminario de Vergara, ingeniero de Caminos, pensionado por Fausto de Elhúyar, 
compañero de Sainz de Baranda en Freiberg, presidente de la Comisión del Mapa 
Geológico de España, cuñado y amigo de Amar de la Torre. Se matriculó en la Acade-
mia de Freiberg con el número 1238 del año 1830

• Felisberto Caldeira Brandt Pontes (1802-1906). Segundo vizconde de Barbacena, 
nacido en Salvador de Bahía, hijo primogénito de Felisberto Caldeira Brandt e Horta, 
marqués de Barbacena, ilustre político y diplomático brasileño, que tuvo un papel 
esencial en la guerra entre Brasil y Argentina por la que, posteriormente, se creó la 
República Oriental del Uruguay, y fue tutor de la reina María II de Portugal y senador.

• Johann Friedrich August Breithaupt (1781-1873). Mineralogista alemán, profesor 
de la Academia de Freiberg, alumno de Werner y sucesor de Mohs en la cátedra de 
Mineralogía, descubridor de unas 47 especies minerales y creador del concepto de 
paragénesis mineral. El mineral “breithauptita” se denominó así en honor suyo.

• Butenieff. Posiblemente el hijo del embajador del Zar Nicolás I de Rusia en el Imperio 
Otomano entre 1929 y 1943, Apolciplinario (Apolinario) Butenieff. Cursó estudios 
con Sainz de Baranda en Freiberg y posteriormente (1841) fue superintendente de 

38 https://books.google.es/books/Die Bergakademie zu Freiberg: zur Erinnerung an die Feier…
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minas y comisionado por el Gobierno ruso para la investigación de materias primas 
minerales (hierro y oro) en la región de Bujará (actual Uzbekistán).

• Fernando Caravantes y Méndez (1788-1852). Ingeniero de Minas que estudió en 
la Academia de Almadén (promoción de 1807). Trabajó en la Inspección de Minas y 
sucedió a Rafael Cavanillas en la Dirección General en 1840, al llegar a la Regencia el 
General Espartero. Se jubiló en 1843.

• Fernando María de los Llanos Cútoli y Lagoanere (1808-1877).  Ingeniero de Minas 
formado en Madrid y Almadén, director de las minas de Almadén sucediendo a de 
Casiano de Prado, cesado por la caída de Espartero (1844). Inspector de Minas de 
Madrid y profesor de la Escuela Especial, sucediendo a Gómez Pardo en las Cátedras 
de Preparación Mecánica y Metalurgia. Desde 1863, Inspector General de Minas de 
1ª clase. Se retiró voluntariamente en 1867.

• Joaquín Ezquerra del Bayo (1793-1859). Hijo de un capitán de navío y noble na-
varro, pensionado por Fausto de Elhúyar con Sainz de Baranda y otros en Freiberg 
(1830-1834), inspector general de minas, traductor de los “Elementos de Geología” 
de Charles Lyell, director de la Comisión del Mapa Geológico de España, miembro 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la Escuela T.S. de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid se conserva su maletín de campo completo, 
con martillos, lupas, reactivos y demás pertenencias. Se matriculó en la Academia de 
Freiberg con el número 1239 del año 1830.

• Karl Augustus Fiedler (1791-1853). Comisionado de Minas de Sajonia y director de 
una Comisión de exploración en la región de Laurium (Grecia) en 1835. En su honor 
se nombró el mineral “fiedlerita”.

• Eugen Wofgang von Herder (1810-1853). Ingeniero de minas, barón, terrateniente 
y político de Sajonia, compañero de Sainz de Baranda en la Academia de Minas. Hijo 
del ilustre ingeniero de minas, discípulo de Werner y amigo de Goethe, Siegmund 
August von Herder, Director General de Minas, “amigo de los mineros” e impulsor 
incansable de las minas de Sajonia, que alcanzó los más altos honores en su país. En 
su honor se dio nombre al mineral “herderita”. 

• Wilhelm Lingke. Importante fabricante de instrumentos mineros, perteneciente 
a una de las más acreditadas familias de Sajonia, con escudo de armas desde 1570. 
Aprendiz desde niño, sus talleres se hicieron famosos en la fabricación de balanzas, 
teodolitos y otros aparatos de medida en minas. Desde 1823 fue nombrado Berkme-
chanicus en la Academia de Minas y desarrolló con sus profesores nuevos equipos. En 
1859, muy galardonado, se retiró por motivos de salud. Su hijo siguió con la actividad 
familiar hasta 1873.
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• Lorenzo Gómez Pardo (1801-1847). Ingeniero de minas y farmacéutico, amigo y 
compañero de Isidro Sainz de Baranda. Becados ambos por Fausto de Elhúyar via-
jaron juntos a Freiberg y se matricularon en la Academia con números consecutivos 
(1197 y 1198 del año 1829). Ambos se encargaron de comprar las primeras coleccio-
nes del Museo de la Escuela de Minas de Madrid (hoy Museo Histórico Minero Don 
Felipe de Borbón y Grecia). Ambos defendieron el traslado de la Escuela de Almadén 
a Madrid (1835) y se conservan sus discursos de inauguración. El hermano de Loren-
zo, José Gómez Pardo, afamado platero, instituyó en memoria de su hermano en 1972 
la Fundación que lleva su nombre y donó a la Escuela los libros, minerales e instru-
mentos de Lorenzo, además de una dotación económica de 125 000 pesetas. Isidro 
ocupó cargos relevantes en la minería española y fue un destacado liberal.

• Jacobo María de Parga y Puga (1774-1850). Científico, jurista y político gallego, 
miembro del Supremo Consejo de Hacienda del Rey Fernando VII, Académico de 
Ciencias de Baviera, miembro de la Sociedad Imperial Mineralógica de San Peters-
burgo, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Es-
paña, senador vitalicio desde 1845, prócer del Reino. Su valiosa biblioteca fue donada 
a la Universidad de Santiago de Compostela. 

• Lucas de Tornos Usarque (1803-1882). Médico (Sainz de Baranda dice farmacéuti-
co), naturalista, especialista en Malacología y Agronomía. Liberal, médico de la Ar-
mada, catedrático de Historia Natural en la Escuela Normal, profesor de Zoología de 
Invertebrados en el Museo de Ciencias Naturales (1839), del que llegó a ser director 
(1868-1882). También fue director de arbolado del Ayuntamiento de Madrid y profe-
sor de Fisiografía de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 

• Johann Ludwig Carl Zincken (1791-1862). Mineralogista y geólogo minero, des-
cubridor de la zinckenita (zinkenita), así denominada por Gustav Rose en 1826 en 
su honor. A su vez, en la colección existe un mineral (rosenita), cuya etiqueta está 
firmada por Zincken en 1835 en honor de Rose, y corresponde al descubrimiento del 
mineral que posteriormente se llamó plagionita. Los dos son sulfoantimoniuros de 
plomo.
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ANEXO 3: CARACTERES ESTERIORES DE LOS MINERALES

Villaviciosa 1837.   Isidro Sainz de Baranda

Caracteres exteriores de los minerales
1. Forma
2. Superficie
3. Brillo
4. Color
5. Transparencia
6. Raya
7. Dureza
8. Sabor
9. Olor
10. Tacto
11. Agregación
12. Fractura
13. Estructura
14. Peso específico
15. Magnetismo
16. Electricidad
17. Fosforescencia
18. Modo de encontrarse

Particularidades de algunos minerales
��Reticular o celular (informes)
��Pseudomorfosis y petrificación (forma prestada)

Superficie
�� Lisa 
�� Desigual
�� Granosa
�� En drusas
�� Rayada
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Brillo
�� Metálico
�� Metalino
�� Diamantino
�� Graso
�� Vítreo
�� Nacarado
�� Sedoso
�� Nacarado metalino
o Muy brillante
o Brillante
o Poco brillante
�� Mate

Color
�� Metálico
o Rojo de cobre
o Amarillo de bronce
o ----------- de latón
o ----------- de oro
o Blanco de plata
o ----------- de estaño
o Gris de acero
o ----------- de plomo
o ----------- blanquecino
o ----------- negruzco
o Negro de hierro
�� No metálico
o Blanco de nieve
o ----------- rojizo
o ------------- amarillento
o ------------- gris
o ------------- verdoso
o ------------- de leche
o Gris azulado
o ------------- nacarado
o ------------- de humo
o ------------- verdoso
o ------------- amarillento
o ------------- de ceniza



La colección Sainz de Baranda. Un testigo de la mineralogía del siglo XIX

103

o Negro gris
o ------------- de terciopelo
o ------------- verdoso
o ------------- pardo
o ------------- azulado
o Azul negruzco
o ------------- de ultramar
o ------------- violeta
o ------------- espliego
o ------------- Prusia
o ------------- esmalte
o ------------- añil
o ------------- celeste
o Verde de cardenillo
o Verdeceledon
o Verdemontaña
o Verde de berros
o Verdesmeralda
o Verde de manzana
o ------------- prado
o ------------- pistachos
o ------------- espárragos
o ------------- negruzco
o ------------- aceituna
o ------------- de aceite
o ------------- de canario
o Amarillo de azufre
o ------------- paja
o ------------- cera
o ------------- miel
o ------------- limón
o Amarillo de ocre
o ------------- vino
o ------------- Isabela
o -------------- de guisantes
o -------------- naranja
o Rojo de aurora
o -------------- jacinto
o -------------- teja
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o -------------- escarlata
o -------------- de sangre
o -------------- carne
o -------------- cochinilla
o -------------- rosa
o -------------- carmesí
o -------------- de flor de melocotón
o -------------- cereza
o -------------- pardo
o Pardo rojizo
o -------------- de clavo
o -------------- pelo
o -------------- amarillento
o -------------- castaño
o -------------- de tumbaga
o -------------- hígado
o -------------- negruzco

Juegos de colores
�� Opalización
�� Docroísmo
�� Irización (irisación)
�� Tornasolado

Transparencia
�� Transparencia
�� Semitransparencia
�� Translucencia
�� --------------- en las esquinas
�� Opacidad
�� Refracción doble

Dureza
1. Talco
2. Sal común
3. Caliza
4. Espato flúor
5. Apatita
6. Feldespato
7. Cuarzo
8. Topacio
9. –
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10. Diamante
Savor

�� Astringente
�� Dulce
�� Salado
�� Alcalino
�� Refrigerante
�� Amargo
�� Amoniacal

Olor
�� Bituminoso
�� Sulfuroso
�� Arsenical
�� Empereumático (actualmente empireumático = quemado, ahumado)
�� Arcilloso
�� Amargo

Tacto
�� Graso
�� Áspero

Agregación
�� Gaseoso
�� Líquido
o Claro
o Espeso
�� Sólido 
o Agrio
o Dulce
o Dúctil
o Flexible
o Elástico
o Claro o espeso

Fractura
1. Regular o espática
2. Irregular
a) Testácea
b) Unida
c) Hastillosa
d) Pizarrosa
e) Terrosa
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Estructura
�� Hojosa
�� Fibrosa
�� Granosa
�� Compacta
�� Hojosa fibrosa
�� Hojosa compacta
�� Fibrosa compacta
�� Agujereada
�� Cariada
�� Reticular
�� Celular

Modo de hallarse
�� Aislados
�� Implantados
�� Diseminados

Particularidades de algunos minerales
1. Se pegan a la lengua
2. Se hacen pedazos echados en agua
3. Se rompen con el calor
4. Manchan
5. Parecen fundidos
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ANEXO 4: CATÁLOGO DE UNA COLECCIÓN DE CARACTERES  
ESTERIORES DE LOS MINERALES

Villaviciosa 1837.   Isidro Sainz de Baranda

Forma
1. Cristales   Boracita, topacio, espinela, granate
2. Pedazos esquinados Ópalo
3. Bolas   Piedra córnea
4. Cantos rodados  Calcedonia
5. Granos   Piropo
6. Polvo   Vivianita
7. Dentiforme  Plata nativa
8. Alambres   Plata nativa
9. Hebras   Plata nativa
10. Capiliforme  Amianto
11. Dendrítica
12. Coraliforme  Aragonito
13. 
14. Estalactitas
15. Tubos
16. En forma de racimos  Manganeso oxidado
17. En forma de riñones Hierro oligisto
18. En forma de bulbos
19. En forma de musgo Cobre nativo
20. Placas, hojas  Plata nativa
21. Superficial  Plata roja oscurra
22. En masa  Galena
23. Líquido
24. Agujereado
25. Cariado
26. Reticular  Plata nativa
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27. Celular   Pirita de hierro
28. Pseudomorfosis  Cristales de pirita de hierro convertidos en hierro pardo
29. ----------------  Augito convertido en una sustancia desconocida
30. ----------------  Cristales de feldespato convertidos en esteatita
31. ----------------  Id. de pirita de hierro convertida en oligisto y cuarzo
32. Cristales de baritina recubiertos por otros de cuarzo
33. Id. de fluorita impresos en pirita de hierro y cuarzo
34. Petrificaciones
35. ----------------  Belemnites
36. ----------------
37. -----------------
38. -----------------
39. –
40. –

Superficie
41. Lisa   Yeso
42. Desigual
43. Granosa
44. En drusas   Caliza
45. -----------------  Fluorita
46. Rayada   Cuarzo
47. -----------------  Turmalina

Brillo
48. Metalico   Galena
49. -----------  incompleto Antracita
50. Metalino   Blenda
51. Diamantino  Plomo blanco
52. Graso   Piedra pícea
53. Vítreo   Cuarzo
54. Nacarado   Mesotipa
55. Sedoso   Asbesto
56. Nacarado metalino Mica
57. Muy brillante en metálico Galena
58. Brillante en vítreo  Baritina
59. ------------ en metálico Manganeso
60. Poco brillante en vítreo Calcedonia
61. ----------- en metálico Plata blanca
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62. Reluciente   Caliza
63. Mate   Wacka

Color
Metálico

64. Rojo de cobre  Cobre arsenical
65. Amarillo de bronce Pirita de hierro
66. -------- de latón  Pirita de cobre
67. -------- de oro  Oro nativo
68. Blanco de plata  Plata nativa
69. Blanco de estaño 
70. Gris de acero  Platina nativa
71. --------- de plomo Antimonio nativo
72. --------- blanquecino Arsénico nativo
73. --------- negruzco Cobre vítreo
74. Negro de hierro  Menacan
75. Negro de hierro  Hierro magnético

No metálico
76. Blanco de nieve  Yeso
77. --------- rojizo  Caliza
78. --------- amarillento Caliza
79. --------- gris  Caliza
80. --------- verdoso Caliza
81. --------- de leche Ópalo
82. Gris azulado  Caliza
83. --------- nacarado Jaspe porcelana
84. --------- de humo Pedernal
85. --------- verdoso Pizarra de afilar
86. --------- amarillento Pedernal
87. --------- de ceniza Pizarra de dibujar
88. Negro gris  Basalto
89. --------- de terciopelo Obsidiana
90. --------- verdoso Cocolita
91. --------- pardo  Asfalto
92. --------- azulado Cobalto terroso
93. Azul negruzco  Fluorita
94. --------- de ultramar Cobre azul
95. --------- de violeta Amatista
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96. --------- de espliego Esteatita
97. --------- de Prusia Cyanita
98. --------- de esmalte Anhydrita
99. --------- de añil  Vivianita
100. ---- celeste  Turquesa
101. Verde de cardenillo Malaquita
102. ---- celedón  Clorita
103. ---- de montaña Córnea
104. ---- de puerros  Prasa
105. ---- esmeralda  Malaquita
106. ---- manzana  Crysoprasa
107. ---- prado  Crysolita
108. ---- de pistachos Pistacita
109. ---- de espárragos Crysolita
110. ---- negruzco  Serpentina
111. ---- aceituna  Piedra pícea
112. ---- de aceite  Berilo
113. ---- de canario  Serpentina noble
114. Amarillo de azufre Azufre
115. ---- de paja  Piknita
116. ---- de cera   Ópalo
117. ---- de miel  Fluorita
118. ---- de limón  Oropimente
119. ---- de ocre  Tierra amarilla
120. ---- de vino  Topacio
121. ---- Isabela  Pizarra de pulir
122. ---- de guisantes  Hierro espático
123. ---- de naranja  Plomo verde
124. Rojo de aurora  Rejalgar
125. ---- de jacinto  Jacintos
126. ---- de teja  Arenisca
127. ---- escarlata  Vermellón
128. ---- de sangre  Piropo
129. ---- de carne  Baritina
130. ---- de cochinilla Cinabrio
131. ---- de rosa  Cuarzo
132. ---- de carmesí  Piropo
133. ---- de flor de melocotó Lepidolita
134. ---- de cereza  Hierro pardo
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135. ---- pardo  Jaspe
136. Pardo rojizo  Hierro pardo
137. ---- de clavo  Cuarzo
138. ---- de pelo  Tungstenita
139. ---- amarillento
140. ---- castaño  Piticita
141. ---- de tumbaga  Mica
142. ---- de madera  Madera bituminosa
143. ---- de hígado  Umbra
144. ---- negruzco  Madera bituminosa

Juego de colores
145. Opalización  Ópalo
146. Dicroísmo
147. Irización  Baritina
148. Tornasolado  Labrador
149. Cambiante  Ojo de gato

Transparencia
150. Transparencia  Mica
151. Semitransparencia Caliza
152. Traslucencia  Calcedonia
153. ---- en las orillas Piedra córnea
154. Opacidad
155. Refracción doble Caliza

Raya
Dureza

156. 1.- Talco
157. 2.- Sal común
158. 3.- Caliza
159. 4.- Fluorita
160. 5.- Apatita
161. 6.- Feldspato
162. 7.- Cuarzo
163. 8.- Topacio
164. 9.- Corundo
165. 10.- Diamante
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Savor
166. Astringente
167. Dulce
168. Salado
169. Alcalino
170. Refringente
171. Amargo
172. Amoniacal

Olor
173. Bituminoso  Asfalto
174. Sulfuroso  Pirita de hierro
175. Arsenical  Mispikel
176. Empireumático  Yeso?
177. Arcilloso  Arcilla
178. Amargo  Hornablenda esquistosa

Tacto
179. Graso   Esteatita
180.                            Arcilla de alfarero
181. Áspero   Piedra pómez

Agregación
182. Líquido claro  Nafta
183. ----- espeso  Petróleo
184. Sólido agrio  Cinabrio
185. ----- dulce  Plata vítrea
186. ----- dúctil  Antimonio lustroso
187. ----- flexible  Talco
188. ----- elástico  Elaterita

Fractura
189. Regular    Galena
190. ---------    Fluorita
191. ---------    Blenda
192. ---------    Caliza
193. ---------    Id.
194. ---------    Baritina
195. ---------    Caliza
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196. ---- (espalto muy completo)   Mica
197. ---- (espalto completo)  Fedspato
198. ---- (espalto casi completo) Escapolita
199. ---- (espalto incompleto) Crisolita
200. ---- (espalto interrumpido) Caliza
201. Irregular. Testácea  Obsidiana
202. ----    -------   Jaspe porcelana
203. ----   unida   Jaspe en zonas
204. ----   astillosa   Caliza
205. ----   pizarrosa   Pizarra
206. ----   terrosa   Creta

Estructura
207. Hojosa
208. Escamosa recta (Geradschalig)    Baritina
209. ---- ondulada (Gebogenschalig)   Dolomita (Schiefer-spath)
210. Fibrosa (Stanglich)    Caliza
211. -------  (Fassrig)     Hierro oligisto
212. ------- (Beischel förmig)    Antimonio
213. ------- (Sternformig auseinander laufond fassrig) Wavellita
214. Granosa gruesa      Galena
215. --------  ----------    Caliza
216. --------      Galena
217. --------      Caliza
218. --------  fina     Galena
219. --------  ---------     Caliza
220. Compacta     Caliza
221. Hojosa fibrosa     Fluorita
222. Hojosa compacta    Caliza
223. Fibrosa compacta    Hierro oligisto arcilloso
224. Agujereada 
225. Cariada 
226. Reticular     Cobalto arsenical
227. Celular

Peso específico
Magnetismo

228. Magnético negativo   Hierro magnético
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Electricidad (sic)
229. Eléctrico por frotamiento  Turmalina

Fosforescencia
230. Fosforescente por frotamiento y por el calor   Fosforita
231. ------------------        Fluorita

Hábito
232. Cristales aislados   Granate
233. Granos aislados    Piropo
234. Bolas aisladas    Cobre azul
235. Cristales implantados   Galena
236. ------------   -------------   Tungstenita
237. Bolas   ------------------   Breunerita
238. Cristales diseminados   Pirita de hierro
239. -----------  -------------   Galena

Particularidades de algunos minerales
240. Se pegan a la lengua   Pizarra
241. Se rompen puestos en agua
242. --------------  con el calor
243. Manchan     Psilomelan
244. Parecen fundidos

 



La colección Sainz de Baranda. Un testigo de la mineralogía del siglo XIX

115

BIBLIOGRAFÍA

• https://www.geni.com/people/Isidro-Sainz-de-Baranda-San-Juan-Ingeniero-de-Mi-
nas/6000000081648765031

• CALVO PÉREZ, B. (2018). El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y 
Grecia (2ª edición, 16 años después). Bubok editorial. ISBN 978-84-685-2437-5. Pp. 
110-111.

• MAFFEI, E. y RUA FIGUEROA (1977). Centenario de la Escuela de Minas de Espa-
ña. 1777-1877. 2ª edición. Madrid, E.T.S.I.M. ISBN 84-600-0910-6. Pp. 174-179

• VILLAR ENDRINO, J. (2018). La colección de Filipinas del Museo Histórico Mine-
ro Don Felipe de Borbón y Grecia. Círculo Rojo. 192 págs. ISBN 978-84-1304-147-6.

• VITAR, B. ed. (2007). La pasión científica de un liberal romántico. Lorenzo Gómez 
Pardo y Ensenyat. 1801-1847. Ed. Iberoamericana. 344 págs. ISBN 978-84-8489-
325-7. 

• VITAR, B. ed. (2009). Lorenzo Gómez Pardo y Ensenyat. Viajes de un ingeniero 
español por Centroeuropa y Francia. Ed. Iberoamericana. 337 págs. ISBN 978-84-
8489-384-4.

• VITAR. B. ed. (2010). Lorenzo Gómez Pardo y Ensenyat. Correspondencia de Gui-
llermo Schulz (1835-1843). E. Iberoamericana. 223 págs. ISBN 978-84-8489-464-3. 

• POVARENNYKH A.S. (1972). Crystal Chemical Classification of Minerals. Nueva 
York, Plenum Press. 

• GAINES, R.V. et al (1997). Dana’s New Mineralogy. Nueva York, John Wiley & Sons.

• SÁNCHEZ , J. y PIEPER, R. (2000). ¿Tras las huellas de un espejismo? La minería 
en Nueva España y Europa Central en la segunda mitad del siglo XVIII. Anuario de 
Historia de América Latina, n 37, págs. 49-72.

• MASSANEK, A. (2015). The Mineralogical Collection of the Freiberg Mining Aca-
demy. En The Mineralogical Record, vol. 46. May-Jun 2015, pp. 385-391.



Benjamín Calvo Pérez y Jesús Villar Endrino

116

• WILSON, W.E. y NEUMEIER, G. (2015). The Mineral Dealership on the Freiberg 
Mining Academy. En The Mineralogical Record, vol. 46. May-jun 2015, pp. 395-409.   

•  MASSANEK, A., SANDMANN, D. Y NEUMEIER, G. (2015). The Freiberg District, 
Saxony, Germany. En The Mineralogical Record, vol. 46. May-jun 2015, pp. 311-372.

•  https://books.google.es/books/Die Bergakademie zu Freiberg: zur Erinnerung an 
die Feier…










