
RECUPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UN MINERAL EN EL 

ALMACÉN DE LA COLECCIÓN DE GEOLOGÍA 

 

     Muchos han sido los avatares sufridos por el museo desde sus orígenes 

hasta la actualidad, algunas circunstancias (invasión napoleónica, guerra 

civil) han provocado la desaparición de ejemplares; en otras ocasiones, lo 

que se ha perdido ha sido la documentación que los identificaba. Este es el 

caso del llamativo ejemplar de azufre que aquí presentamos.  

    El espécimen fue encontrado en un rincón del almacén, se desconocía su 

procedencia geográfica y la caracterización mineralógica de la roca que sirve 

de base al depósito de azufre. 

 

 

 

1. Mineral de azufre embalado en el almacén, en principio de procedencia 

desconocida. 

 

 

    Para proceder a identificar la localidad de la que procede el azufre, se 

tomaron muestras del mismo y se realizó un análisis comparativo con otros  



azufres conservados en el museo, ejemplares de los que sí se tiene 

referenciada su procedencia. En concreto, azufres italianos (Vesubio, Etna) y 

españoles (Conil de la Frontera). A simple vista, el color de la roca 

pulverizada sin procedencia conocida parecía similar a las muestras de 

azufres procedentes de la localidad siciliana de Católica. 

    El siguiente paso en nuestro proceso de identificación fue la preparación 

de las muestras para someterlas a un análisis de difracción de rayos X. La 

metodología básica consiste, en un primer momento, en preparar la 

molienda y homogeneizar las muestras. El método de polvo nos permite la 

identificación y cuantificación de las fases minerales predominantes. El 

análisis del material molido se realiza en un difractómetro Philips- PW 1830     

con cátodo de Cu  Ka = 1.54051 y barrido entre 3º- 63º de ángulo 2q, con 

salida sobre registro digital Philips PW 1710. El control y tratamiento de los 

difractogramas se ha efectuado con el software XPowder (versión 2010) tanto 

para su análisis cualitativo como cuantitativo. 

    La identificación de las fases minerales se ha realizado mediante la 

superposición de fichas ASTM sobre el diagrama en polvo, y su valoración  

semicuantitiva se ha efectuado mediante el ajuste de las fichas de la base de 

datos PDF2. El resultado indica que las rocas analizadas están formadas 

mayoritariamente por calcita y azufre, en segundo lugar por yeso y mica, 

más un pequeño porcentaje de cuarzo. La gráfica muestra la similitud de la 

muestra del mineral desconocido con la muestra procedente de Católica 

(Italia), pudiéndose establecerse así una localidad identificativa para el 

mineral recién descubierto en el almacén. 

 

2. Gráfico de la difracción de rayos X de dos muestras de azufre, una del 

ejemplar de origen desconocido y otra procedente de Católica (Italia). 



¿Cómo llegó al museo este azufre siciliano? A mediados del siglo XIX, Juan 

Vilanova y Piera, pionero de la geología y la paleontología española, estuvo 

recorriendo Europa y entre los lugares que visitó se encontraba Sicilia. En 

relación con estos viajes, presenta al museo el 12 de octubre de 1849 una 

factura que arroja luz sobre el mineral ahora redescubierto; enumera, en 

una lista de compras, diversos minerales adquiridos en las minas de azufre 

situadas en Catania, Católica, Girgenti y otros puntos cercanos al volcán 

Etna, señalando un gasto total de 70 francos. En resumen, esta factura 

puede servir para explicar cómo llegó al museo una muestra de azufre hace 

más de 160 años. 

 

 

 

3. Azufre cristalizado procedente de la localidad siciliana de Católica (Italia). 


