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Resumen
La localización del cuaderno de gabinete de la colección mineralógica y paleontológica
de Jaime Conrado i Berard (1799- 1866), titulado Borrador sobre mi colección de minerales.
(1861, inédito), única conservada en Mallorca, permite acceder al contenido original
de la misma. El manuscrito compendia 55 rocas y minerales de la isla, una pequeña
muestra paleontológica regional, junto con diversos minerales y piedras semipreciosas
foráneas. El catálogo comprende rocas y minerales de carbonato cálcico (70%), minerales
silícicos (14%), de origen volcánico (9%), del carbón (7%) y restos fósiles (20%). Destaca
la interacción del autor con la mineralogía europea y con la geología isleña de la época,
así como el enfoque etnológico de muchas descripciones mineralógicas.
La representatividad del registro catalogado (80% de los terrenos de la isla),
su ordenación y clasificación justificada y la bibliografía científica utilizada para ello
convierten al manuscrito en el primer estudio geológico sistemático de la isla. A pesar
de haber transcurrido 150 años es, también, el primer y único catálogo mineralógico
conocido de la isla.
Abstract
The finding of the notebook containing the mineralogical and paleontological
collection of Jaime Conrado i Berard (1799- 1866), Borrador sobre mi colección de minerales.
1861, unpublished), the only preserved example from the 19th century in Majorca,
enabled access to its original content.The manuscript summarizes 55 rocks and minerals
of the island, a small regional paleontological sample together with different minerals and
semiprecious stones from outside the island. The catalogue contains rocks and minerals
of calcium carbonate (70%), silica minerals (14%), volcanic origins (9%), carbon (7%) and
fossilised remains (20%). The interaction between the author and the contemporary
European mineralogy and island geology is notable, as well as the ethnological focus of
many of the mineralogical descriptions.
The representatively of the catalogued record (80% of the island´s terrain), its
justified ordering and classification and the scientific bibliography utilized make the
manuscript the first geological study of the island with a methodology. Despite the passing
of 150 years, it is still the first and only known mineralogical catalogue of the island.
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1. Introducción
Jaime Conrado i Berard (1799-1866) (Figura1), primer
Marqués de la Font Santa, fue socio de la Academia Española de
Arqueología y de la Diputació Arqueològica de les Illes Balears
(1844). Como historiador compiló una miscelánea histórica de
Mallorca (Conrado, 1945). Con residencia en Palma vivió siempre
a caballo entre sus posesiones Sa Taulera- Son Berga de Palma, La
Font Santa de Campos etc., dedicado a la gestión de su importante
patrimonio. Su inquietud por las Ciencias Naturales se inició en
su juventud a través de la obra del naturalista francés J. F. Dubroca
(Conrado, 1861) (Figura 2). Si bien fracasó en su intento de localizar
los escasos estudios de antiguos naturalistas isleños, consiguió
reunir una importante representación de las rocas y minerales
autóctonos completada con materiales de Italia, Francia o de la
península Ibérica. Ya en su vejez trabajó el manuscrito Borrador
sobre mi colección de minerales (Conrado, 1861), donde catalogó la
colección mineralógica reunida junto a otras curiosidades naturales
y arqueológicas. Para ello citaba una importante bibliografía
científica y mantuvo contacto con la mayoría de los naturalistas
y geólogos que estudiaban la isla (Haime, 1855). Los restos de la
colección actual se conservan desordenados y descontextualizados
en el Convent dels Mínims de Santa Maria del Camí (Figura 3). No
han sido estudiados desde 1999 (García y Frontera, 1999). Desde
entonces se han realizado diversas
obras y traslados en el edificio. Se están
haciendo trámites con la propiedad
a través del Ayuntamiento de Santa
Maria del Camí y de la Mancomunitat
del Raiguer para un nuevo acceso a
la colección e intentar localizar una
posible o supuesta biblioteca del
autor (Figura 4).
Los orígenes de la colección
se explican con palabras del autor
procedentes de las primeras líneas de
manuscrito (Figura 2):
“Cumplí mis 18 años sin tener
la menor idea de que existiera una
ciencia llamada Historia Natural pero
vino a mis manos el pequeño tratado
publicado en francés por J. F. Dubroca

Figura.1. D. Jaime Conrado i Berard
(1799-1866).

Figura 2. Introducción al manuscrito estudiado (pag. 2 ).

Figura 3. La colección Conrado fotografiada en 1998.

Figura 4. Convento de los padres mínimos de Sta. Maria del
Camí donde se conserva la actual colección.
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y traducido al Castellano por D. M. Mª de Ascargorta y Ramírez, y (…) se me
despertó la extraordinaria afición (…) que ha durado (...) hasta los últimos días
de mi vida.”
“El estudio de los minerales ofrece comodidad Sus especies (…)pueden
guardarse muchos años hasta que el naturalista tenga tiempo de examinarlos
detenidamente y clasificarlos” (Conrado,1861: 2, 11).
En este estudio se pretende (objetivos):
1. Presentar el catálogo mineralógico y paleontológico de Jaime Conrado i
Berard e interpretarlo con los conocimientos geológicos actuales.
2. Resaltar su importancia como uno de los primeros estudios geológicos
con método a nivel regional y como único catálogo mineralógico documentado
de Mallorca.

2. Antecedentes: Estudios
Conrado i Berard

geológicos

en

la

Mallorca

de

En Mallorca no se conocen estudios histórico naturales o geológicos
anteriores al siglo XIX; no se han conservado ni los manuscritos de Binimelis
o Alemany (siglos XVI y XVII) ni la obra botánica de B. Serra (siglo XVIII)
que Conrado cita e intenta localizar. Las primeras menciones paleontológicas
corresponden a Vargas Ponce quien en 1797 citó ammonites en la cima de l´
Ofre (Darder, 1946) y a G. M. Jovellanos quien, preso en el Castell de Bellver
(Palma,1801-1808), describió los fósiles miocenos del entorno (Morey et al.,
2009).
Los estudios propiamente geológicos se inician con los trabajos del francés
Beaumont (1827) quien, a partir de materiales recogidos por Cambéssèdes,
identificó rocas volcánicas en Lluch- Albarca, yeso en Calvià, dolomías jurásicas y
terra rossa (aluviones).
El general e investigador franco italiano De La Marmora (1834) visitó Mallorca
y levantó un primer mapa-esquema geológico de la isla, donde localizaba las
formaciones del Secundario de Binissalem (ammonites y lignitos), rocas eruptivas
y yeso en Lluch.
Bover (1864), historiador isleño, citó alabastro en Banyalbufar, almangra en
Sencelles (terra rossa), ammonites y belemnites en Santa Margalida, carbón en
Lloseta y Binissalem, cobre en Albarca y moluscos fósiles en las canteras de Sineu
o Muro (Tortoniense) y Coll de´n Rebassa (Cuaternario).
El ingeniero belga P. Bouvïj dirigió y estudió las minas carbón de Binissalem
descubiertas en 1828 (Conrado, 1861). En ellas databa el carbón como terciario
e identificaba el Mioceno con pectínidos, el Liásico y Jurásico superior y el
Cretácico inferior (Bouvïj, 1852; 1867).
El geólogo francés Haime (1855) confirmó el Liásico con Terebratula davidsoni
de Muleta (Sóller) y diferenció el Mioceno de Deià con Pecten del de Bellver
o Muro (Tortoniense-Messiniense con Conus mercatii). Visitó las colecciones
de Conrado y Bouvïj, pero confundió piezas foráneas como propias de la isla
(García & Frontera, 1999).
La tesis de Hermite (1879) es considerada hoy como el primer estudio
geológico regional con método (Ramos, 1988).
Conrado conoció y citó los estudios de Beaumont y De la Marmora
(Conrado, 1861, 3) y trató personalmente a Bouvïj y Haime, quienes visitaron
y trabajaron sobre su colección (Conrado, 1861, 55 y 65; Haime, 1855; García &
Frontera, 1999).
Respecto a colecciones de objetos naturales Darder (1946) documenta
hasta una docena de gabinetes de aficionados a partir del primer tercio del
siglo XIX. Después de la Guerra Civil de 1936 sólo se conservan los restos de
la colección aquí estudiada. No se conoce ningún otro catálogo mineralógico
o petrológico de la isla, ni ninguna colección mineralógica inventariada. El
patrimonio geológico y paleontológico mueble balear lo forman, en la actualidad,
las colecciones paleontológicas y bibliotecas reunidas en la segunda mitad del
siglo XX, custodiadas en dos instituciones privadas: la Societat d´Història Natural
de les Balears (SHNB. Colección Cuerda, Muntaner, Rosselló, etc.) y el Museu
Balear de Ciències Naturals de Sóller (MBCNS. Colecciones Bauzá, Colom,Waldren
etc.).
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3. Materiales y métodos
Nuestro estudio se centra en el cuaderno de gabinete de Conrado, en el
que se expone de manera ordenada el contenido de la colección original, ya que
los restos de ésta se conservan, desde 1999, descontextualizados y con riesgo de
contaminación externa (Figura 3). En la actualidad no se encuentran accesibles.
El manuscrito explica brevemente la clasificación seguida por el autor
y las características y localidad de procedencia de cada pieza catalogada. Ello
permite su interpretación si se confronta con los estudios de Fallot (1922);
Bauzá (1971); Colom (1975); Pomar et al., (1983); Rodríguez Perea (1984); Ramos
(1988); Calafat (1988); Barnolas et al., (1991) Gelabert (1997) y con los estudios
patrimoniales de Morey (2008); Morey & Ripoll (2009); Morey et al., (2009) y
Morey (tesis en elaboración).
Las rocas y minerales citados en el registro estratigráfico de la isla se
compendian en la Tabla I, junto con las muestras de la colección catalogadas.
A continuación se resume el manuscrito (apartado 4.1), se citan los autores
y tratados consultados por Conrado (apartado 4.2) y se interpreta el registro
catalogado (apartado 4.3) junto a una carta enviada a la Real Academia de las
Ciencias Naturales y Exactas en 1847 (apartado 4.4).

4. Resultados
4.1. Del manuscrito
El manuscrito original, en castellano (corregido con la ayuda de A. Guasp,
Imprenta Guasp), cuenta con 177 páginas de tamaño aproximado a DIN A5 o
cuartilla, con entre 18 y 20 líneas y unas 100 palabras por página de media (10
páginas en blanco intercaladas) y varios bosquejos a mano alzada de diversos
objetos arqueológicos. Su orden es el siguiente:
• Páginas 1 a 9. Introducción. Inicios. Búsqueda de estudios, gabinetes y de
ayuda científica en el pobre entorno naturalístico de principios de siglo XIX de
la isla.
• Páginas 9-19. Gestación de la colección.
• Páginas 19-22. Bibliografía y ordenación.
• Páginas 24-49. Catálogo- borrador. Minerales y rocas autóctonas.
• Páginas 49-55. Minerales foráneos (listado) y curiosidades.
• Paginas 55-60. Listado de fósiles y notas explicativas.
• Páginas 61-75. Notas de la Real Academia de las Ciencias. Descubrimiento
del carbón. Listado.
• Páginas 75. Catálogo arqueológico
• Páginas 85-177. Listados de conchas y fósiles (algunos numerados, otros
repetidos) posiblemente inconclusos. No presenta anotaciones ni localidad de
procedencia, lo que limita su utilidad; esta situación se agrava por la falta de
acceso a los remantes de la colección.
“La colección se compone de:
1era. Minerales mallorquines (…) suficientes en mi concepto para que
cualquier forastero (…) se haga cargo del (…) que abunda nuestra isla. Poseo
otros procedentes de variadas regiones, pero los conservo para estudio en
listas y cajones separados. 2º. Mariscos de las costas de estas islas y otros
del Mediterráneo y del Océano. 3º Fósiles hallados en Mallorca. 4º Objetos
arqueológicos y numismáticos” (Conrado,1861: 12).

4.2. Autores citados por el autor y clasificación
En su manuscrito Conrado citaba obras de botánicos y zoólogos o
paleontólogos notables, como Tournefort (1656-1708), Jussieu (1686-1758),
Boitaño y Canivert (¿), Dubroca (1753-1831), Boitard (1789-1859),Achille (17941852), Salacroux (1802-1860), Linneo (1707-1770), Brongniart (1770-1847) o
Cuvier (1769-1832).
Para su colección mineralógica Conrado consultó mineralogistas referentes
a nivel europeo, como Cronstedt (1722-1765) y Brunner (1764-1807); al francés
Haüy (1743-1822), reconocido como fundador de la cristalografía; a los alemanes
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Werner (1750-1817) y Mohs (1773-1839) autores de clasificaciones basadas
en las características físicas de los minerales; a autores de completos tratados
mineralógicos como el francés Pujoux (1762-1821), Minéralogie à l’usage des gens
du monde (1813) o el alemán Hausmann (1782-1859), Handbuch der mineralogie;
a geólogos como el francés Beudant (1787-1850), estudioso de la química de los
minerales y cristalización o a químicos como Berzelius (1779-1848), autor de una
primera clasificación mineralógica puramente química en su Nouveau système de
minéralogie (1819), que Dana perfeccionaría en 1854.
Conrado contempló la disparidad de criterios entre propuestas de
clasificación mineralógicas por composición o por forma de los minerales, y
argumentó el uso de una fórmula de clasificación intermedia, que el mismo
justificaba:
“Unos quieren que se clasifiquen por las substancias que entran en su
composición y otros por las formas exteriores. El primer método tiene el
inconveniente de que no es fácil apreciar la composición de un mineral si no es
por medio de operaciones químicas que necesariamente destruyen las muestras.
Con el segundo ocurre (… ) que las formas exteriores con que se presenta un
mineral no son siempre las primitivas. Por todas estas consideraciones he adoptado
un método de clasificación que (…) participa de ambos…” (Conrado,1861: 19).

4.3. Catálogo e interpretación.
Se exponen a continuación fragmentos del manuscrito (cuadros de texto
en cursivas y resumido…) para cada grupo establecido por el autor y siguiendo
su mismo orden. A continuación se interpreta cada grupo según registro actual.
“he adoptado un método de clasificación que (…) participa de ambos por
este orden. 1º. Carbonatos calcáreos (…). 2º. Sulfatos de cal.(...)3º. Sustancias
combustibles (…); 4º. Silicatos. 5º. Aluminosos (arcillas).6º. Óxidos, Objetos metálicos. 7º. Materias volcánicas. 8º. Otras rocas. (…) debo empezar este catálogo
por la materia calcárea (…) sumamente abundante en esta Isla y dominante en
su formación como reconocieron N. E. de Beaumont y N. A. de la Marmora”
(Conrado,1861: 21).
4.3.1. Carbonatos calcáreos.
“1). Espato cálcico. (…) Espato de Islandia. Preciosas muestras halladas en
Inca a bastante profundidad. Cristalización “dont de cochon.” Tengo en diferentes
cristalizaciones (…) agujas, cabeza de clavo, lenticular, madrepóricas, aragonita,
etc.
2). Carbonato de cal concrecionado. Diferentes y curiosas muestras de Estalactitas y Estalagmitas de las cuevas de Artà y son Roig de Luís de Porreres.
3). Alabastros calcáreos de s´ Estorell (a31), de n´Avenc de na Pala- Alcadena- en Alaró (a32) y (…) de Cap Blanc, uno blanco y otro aconchado (a33)
4). Mármoles. Abundantes y variados. Son pocas las iglesias que no se vean
adornadas (…) Aquí los llaman jaspes pero son resultado de la combinación de
ácido carbónico con la cal.
4.1. Alaró. Son Berga. Moteado sucio y rosa bajo con manchas más obscuras
y otras amarillas y negras que se cruzan en diferentes sentidos.
4.2. Alcadena. Coloreado sucio.
4.3. Son Garau. Color amarillento con una mancha negruzca.
4.4. De Sollerich. Muestras abigarradas una en colorado y blanco y otra el
negro, pardo y verdoso, otra con manchas blancas sobre ceniciento.
4.5. Oolíticas y brechas las primeras formadas de cantos rodados de
diferentes colores unidos por cimiento calcáreo, los segundos con cantos agudos.
4.6. Son Guitard (Alaró). Oolítica con cantos rodados muy pequeños (Nummulites??)
4.7. Binissalem. Amarillo con juntas claros y obscuros y fragmentos de conchas marítimas (…) verdadera lumachela como llaman los italianos a los mármoles que contiene conchas marinas enteras y quebradas.
4.7b. Otra de color azulado liso. En abundancia. Calcáreo compacto (…)
“pedra viva”
4.8.Artà. Negro con rayas blancas , hermoso mármol (…) de bello pulimento
muy estimado para marcos de chimeneas, mesas (…) De este pueblo tengo
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también un cubo de alabastro amarillento (…). Trabajado por ermitaños (…)
muy habilidosos.
4.9.Valldemosa. De Son Brondo muy raro y exquisito por sus hermoso
color carmín, por lo igual y compacto de su masa y por brillante pulimento
(… )De este están hechos los almohadones y el manto del suntuoso panteón
del marqués de la Romana (Fig. 5b).en la Catedral. Tan raro es que no se halla
en otra parte ni lo he visto en ningún gabinete. De la misma cantera se saca
también un hermoso color amarillo y trozos que tienen ambos colores como el
que puso la Reina en el monumento que en memoria de su venida se empezó y
figuraba la bandera de España. (Fig. 5c)
4.9b. Binissalem? (..) Mármol de rareza y hermosura notable. (…) Fondo
color ceniza algo amarillento con manchas y figuras variadas de color tierra
(dibujos?) muy parecidas a los moluscos de la clase de los anélidos? (...) arenas
marinas endurecidas incrustadas de tubos y fragmentos de turbella i sabella.
(…) Los naturalistas no han dado explicación. Alguno se ha inclinado (…) por
lumachela de formación marina (…)
5). Creda (Creta?) del pueblo de Maria (…) Purulento y deja una mancha
blanca en los dedos. Purificado (…) es tan bueno para la pintura como el blanco
de España que traen del continente.
6). Asperón o marés. Abundantes (…) finos y compactos y también
ordinarios y flojos.
6.1. En el Coll de´n Rebassa, Portals y en Campos se explotan los más
ordinarios
6.2. El de Santanyí, muy fino, sirve para la escultura y otros adornos
primorosos. De este tengo una muestra y otra de la Font Santa.
6.3.(…) de mi predio la Taulera (…) no tan fino es muy duro. De el se
construyen los botareles de la Catedral para cuyo objeto lo doy sin ninguna clase
de estipendio” (Conrado,1861: 24-25).

Figura 5. Los carbonatos son los materiales más abundantes de la isla y los más utilizados en construcción. Izquierda.
5a. Cuevas de Artà (estalactitas). 5b. Columnas del complejo prehistórico de Capocorb (Llucmajor) construido
con materiales calcáreos del complejo arrecifal de Cala Pi cercano.

4.3.2. Interpretación.
a1. La calcita es muy corriente en Mallorca. La cita es significativa por la
profundidad del hallazgo. La ciudad de Inca, asentada sobre aluviones cuaternarios
muy potentes, da nombre a un graben al pie de la Sierra. Colom (1975) interpreta
estos terrenos a partir de sondeos y los relaciona con los situados en superficie
y a 245 m de altura debido a falla condicionante.
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a2. A mediados del siglo XIX eran ya conocidas las hoy turísticas cuevas de
Artà (Figura 5a).
a3. Calcita traslucida apreciada en escultura. Roca caliza rethiense y jurásica
de s´Estorell y Alaró (Barnolas et al., 1991) y en complejo arrecifal tortoniense y
messiniense de Cap Blanc (Llucmajor) (Figura 5b).
a41, a42, a43, a44. Rocas calizas jurásicas no metamorfizadas (no verdadero
mármol) y explotadas como ornamentales.
a45. Conglomerados oligocenos (Fm. Cala Blanca. Ramos, 1988) o “avellanat”
(Figura 6b) y brechas miocenas (Fm. Brechas de Valldemossa. Rodríguez Perea,
1984) apreciados en escultura.
a46 y a47. Lumaquelas silícicas de nummulites eoceno- oligocenos (Ramos,
1988) utilizadas aún en marmolería. El ejemplo más conocido es el Banc dels
vagos del Ayuntamiento de Palma (Figura 6a).
a47b. La “pedra viva“ de Binissalem (Fig. 7b. Fm. Son Torrella. Dogger- Malm.
Barnolas et al., 1991) alcanza en Mallorca una potencia inusual (Fallot, 1922).
Apreciada en construcción por su dureza y facilidad para ser trabajada.

Figura. 6. Otros materiales finos también se utilizan
para escultura y ornamentación. Izquierda y
centro. Figura 6a (arriba). Nummulites (a46)
y Banc del vagos de la plaza de Cort (a46).
Derecha Figura 6b (abajo). Avellanat (Fm
Cala Blanca. Ramos, 1988) de Sollerich (a45)
y atril de la iglesia de Santa Maria del Camí
esculpido en este material.
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a48. Caliza jurásica de Artà (Sierra de Llevant) trabajada por los ermitaños
de Betlem.
a49. Isabel II visita Mallorca en Septiembre de 1860. El monumento levantado
en su honor (Figura 5c.) con materiales jurásicos fue destruido en la revolución
de 1868. La cantera de original de Son Brondo (Valldemossa) está abandonada.

Figura. 7. Materiales calcáreos secundarios. Left.7a. Muschelkalk (a49b.
Son Creus- Bunyola). Centro.
7b“pedra de Binissalem “(a47 en
texto). Derecha. 7c. Cretácico (A5.
Centro de la isla. Sant Joan)

a49b. Concuerda con las lajas usadas aún hoy para pavimentación con
abundantes restos de bioturbación (calizas con fucoides del Muschelkalk. Figura
7a) presentes en los valles de Tramuntana (Esporles, Bunyola etc.) y explotadas
aún en Sóller.
a5. El Cretácico es abundante en la isla (Fig. 7c). No se ha explotado para
la fabricación de pinturas si bien, como indica Conrado, es de magnífica calidad.
a6. El conocido como marès en la isla es calcarenita fósil (eolianita o
acumulación marina).
Las eolianitas pleistocenas se explotan en innumerables canteras de la
isla tanto interiores (Pleistoceno inferior y medio) como litorales (Pleistoceno
superior y medio. Morey et al., 2009). Las canteras de Portals (Calvià. a61) y
Sa Taulera (Palma. a63) hoy abandonadas, explotaban calizas y calcilutitas de la
Unidad Arrecifal miocena (Pomar et al., 1983; Morey et al., 2009).

Figura 8. a. Litoral messiniense- es Pontàs- de Santanyí. Centro.
8b. Oolita messiniense usada en la construcción de edificios
nobles. “Lleones de Born”. Leonas del Paseo des Born- Palma.
En “pedra de Santanyí”. Derecha. 8c. La Seu de Mallorca (a62)
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a62. La piedra de Santanyí es oolita messiniense (Sedimentación mareal.
U. Calizas de Santanyí. Pomar et al., 1983. Figura 8ab) de buena calidad. La
Seu- Catedral de Mallorca (Figura 8c) considerada como el edificio Gótico
mediterráneo más alto y espacioso y con columnas más altas y finas (Rubio,
1912) está construida en buena parte con esta oolita capaz de soportar grandes
cargas.
4.3.3. Sulfatos de cal.
“Yeso o Selenita (…). se explota en Sta Ponsa, en Alaró (…) cristalizado
en diferentes formas. (…). Con láminas planas y transparentes se le llama yeso
especular o miroir d´asne. Se encuentra en grandes piedras (…) molidas por los
albañiles” (Conrado,1861: 30).
El yeso del Keuper (Figura 9a) se explotaba hasta hace 50 años en diversas
localidades de la sierra de Tramuntana (Sóller, Andratx, Alaró) y en la sierra de
Na Burguesa (Santa Ponsa, Darder, 1946).
4.3.4. De minerales combustibles.
”c1). Hulla o carbón de piedra. (…) en minas. No parece de la mejor calidad.
El de Binissalem (…) tiene azufre. Algunos contienen Planorbis (muestra de mi
gabinete). En Selva y Felanitx también es abundante.
c2). Lignito azabache. De Alcudia. Regaló de D. Estanislao González notario
de aquella ciudad.
c3). Azufre. Lo tengo encontrado puro en Sta Margarita. No creo que en
esta isla lo exploten en ninguna parte ni se ha encontrado mineral que lo contenga puro como en el carbón de Binissalem” (Conrado,1861: 37).
Conrado adjunta nota (Figura 9c) sobre el descubrimiento y explotación de
los lignitos de Binissalem (Figura 9b. 1828.c1.) reproduciendo la interpretación
de Bouvïj (1852), Carbón cretácico junto con referencias etnológicas propias.
En Alcúdia (c2) además de la explotación de Son Fe (Bauzá, 1971) se localizan
otros intentos de explotación en los mismos niveles ya desde mediados del siglo
XIX (Espinosa, comunicación personal). No se tiene constancia de explotación
en Sta. Margalida (c3). Se conocen terrenos eoceno-oligocenos al Noreste de la
localidad y miocenos con restos carbonosos en el pueblo mismo (Colom, 1983).

Figura 9. Minerales de Mallorca. 9a. Yeso de Son Creus (B. x 0,2).
9b Planorbis sp. en carbón de Son Moranta- Binissalem (c1.
X 0,5). 9c. Fragmento del manuscrito (página 34) sobre el
descubrimiento del carbón en Binissalem (1829).
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4.3.5. Minerales de cuarzo
“d1). Ágatas.(…) de Bagura de Artá negruzcas, traslúcidas manchadas de
blanco alguna y otras (…) en blanco (,,) Solo se conservan por curiosidad en los
gabinetes de minerales.
d2). Sóller. Dentritas en su cristalización pero enteramente negras y muy
raras según varios autores.
d3). Ágatas blancas, coloreadas, amarillentas, azuladas y negras que parecen
haber pedido sus ángulos y aristas (…).Forma ovoidea y unidas por cimiento
duro areniscas y algo coloreado. Predio de la Alcadena y de Son Oliver (Sant
Jordi) sin que se sepa procedencia.
d4). Cuarzo amorfo (…) pedernal- piedra de chispa (sílex pirómano). Blanco, traslucido con sus bordes negro y algo coloreado de rojo. Para piedra de
escopeta y fuego con el eslabón.
d5). Cuarzo arenoso compacto. De Banyalbufar (...). El blanco pulverizado
lo llaman savell. Sirve en las fábricas de vidrio.. Otra especie que los franceses
llaman gres - piedra de amolar. En Estellencs y en otros lugares (…) coloreadas
y blancas con rajuelas de mica plateada” (Conrado,1861: 33-35).
4.3.6. Interpretación.
d2. Cuarzo del Keuper de Sóller (cruce de la carretera a Deià. Colom, 1975).
d3. Citas descontextualizadas en terrenos no cuarcíferos (Alcadena. Lias
inferior. Son Oliver. Eolianitas cuaternarias). De difícil interpretación sin observar
original. La descripción se asemeja las características playas liásicas de la isla
(Colom, 1975. Figura 10a).
d4. Niveles de sílex como los descritos (Figura 10c) se encuentran tanto en
los restos de lagos serravalienses (Colom, 1983) como entre calizas recristalizadas
messinienses (Facies Pont d´ Inca pre Lagomare, Morey, 2013). Estos se
interpretan como resultado de la acumulación de esqueletos de diatomeas en
aguas silidificadas (vulcanismo?) en plena crisis de salinidad mediterránea.
d5. Areniscas silíceas Buntsandstein (Calafat, 1988. Figura 10b). Comentario
de interesante valor etnológico sobre la fabricación u origen del vidrio mallorquín.
4.3.7. Arcillas.
Abundantes y en casi todo el registro geológico isleño (Barnolas et al.,
1991).
”e1). Blanca de Valldemossa. Carece de oxido de hierro y sirve (…) para
lavar la ropa (…) muy jabonera y purificadora (…). Sirve a los soldados para
blanquear los correajes.

Figura 10. Minerales de Cuarzo de Mallorca. Izquierda. 10a. Playas liásica
con granos de cuarzo y crinoideos (d5. x1. Muleta. Sóller). 10b.
Litoral Buntsandstein (vidrio. d5. f1. Banyalbufar). Derecha. 10c.
Sílex (d4. x1) finimessiniense pre Lagomare (Sencelles).
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e2). De Felanitx.Amarillenta. Muy plástica (…) hermosos y labrados cántaros
(…) propiedad de conservar el agua fresca porque son muy porosos.
e3). De Sta Eulàlia (Palma).Verdosa igual a la de Son Muntaner (fincas colindantes).
e4). De Manacor. Color rosa bajo. Se hacen figuritas que se traen para
vender (…) en feria del día de Ramos. en este 1861. Existe (allí) una fábrica de
jarros elegantes y estatuas de toda magnitud.
e5). De Inca. Color pardo. Con barniz - verde ordinaria?. Otra blanca más
fina y elegante.
e6). La colorada des Badaluch en Sta Eugenia para hacer ollas y marmitas
vidriadas.
e7). Binissalem aplomada (azulada) inmediata al carbón de piedra y al que
parece deber su color
e8). Buñola muy colorada, poco plástica.
e9). Puigpunyent morada () Bolo.
e10). Alaró. Muy fina de un color (...) ocre”. (Conrado,1861: 39-42).
4.3.8. Interpretación.
e1.Turbidita miocena (Fm.Turbiditica de Banyalbufar. Rodríguez Perea, 1984).
e2.Terra de gerrers- (de alfareros. Fig. 11). Arcillas miocenas como e1 sobre
oligocenas y bajo otras miocenas como e4. Es posible las canteras las empleen
indistintamente o mezcladas.
e3. Cretácico Gault de Son Muntaner (Fig 13) con nódulos y ammonites
piritosos (Colom, 1947).
e4. Mioceno serravaliense Fm Limos de Manacor (Pomar et al., 1983).
e5. En el entorno de Inca se citan arcillas blancas cretácicas, rojas o aluviones
cuaternarios y pardo-amarillas miocenas (Colom, 1975; Barnolas et al., 1991).
e6. Aluviones pliocuaternarios “terra rossa” (Fig. 11a) trabajados en Ses
Olleries de Sta Eugènia. Aldea con pequeños talleres- ollerías- hoy abandonados
muy activos en los siglos XVIII y XIX . Sobre mioceno, plioceno y eolianita
cuaternaria (Morey y Mas, 2009) y sin restos de canteras arcillosas. La cita Es
Badaluch es inédita, a 3 Km al sur de la localidad.
e7. Neocomiense basal de las explotaciones de carbón (capa “neo” de los
mineros) señal inequívoca del final de la bolsada carbonífera (Bouvïj, 1867).
e8 (Keuper?); e9 (Mioceno?); e10 (Eoceno- Oligoceno?). Difícil de precisar
sin originales.

Figura 11. Explotación de materiales . 11a. Clot de s´argila . Pórtol. Explotación de terra rossa – arcilla cuaternaria
(e6) para cerámica. 11b. Centro Terra de gerrers (e2 en texto). Mioceno. Felanitx. 11c. Derecha explotación
de marés plioceno y cuaternario (a6. En texto. Palma).
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4.3.9. Óxidos, metales, materiales volcánicos y otras rocas.
”f1). Esquistos?. Compuestos de láminas en hojas sobre expuestas más o
menos granosos como la Pizarra de Galatzó, y las de Estellencs verdes y moradas. (f1b).
f2). Oxido de Hierro Muy abundante (…). El francés don Jaime Alguier y
otros probaron explotar el hierro y el cobre en el término de Lluch.
f3). Cobre de Albarca cerca de Lluch piritas y gres- gris Muestra con cobre
bueno nativo.
f4). Sulfuro de Hierro o Pirita (…). Se encuentra con mucha frecuencia. En
mi predio la Alcadena he hallado algunas concrecionadas en forma de pequeñas
estalactitas.
f5). Plomo. El sulfuro de Plomo o Galena. De Son Creus de Bunyola es
abundante y también se halla en otros puntos?. De el se valen los alfareros para
vidriar sus obras con barniz.
-. f5b. Oxido de Plomo o Litargirio también se halla en esta Isla.Tengo varias
muestras.
f6). Manganeso. El óxido negro (.. ) de Petra y del que no se hace ningún uso.
Podría servir en las fábricas de vidrio para hacerlo más claro o darle un color
violeta.
f7). Mercurio. Pequeña porción con que me favoreció el señor canónigo don
Priamo de Villalonga en cuya casa se halló haciendo una zanja.
f8). Rocas volcánicas. En Esporlas (la Granja) y en Son Noguera.
f9). Granito. Colorado. Hallado en Buñola. ” (Conrado,1861: 43-44).
4.3.10. Interpretación.
f1 y f1b. Calizas laminadas del Muschelkalk de Galatzó y areniscas y pizarras
laminadas del Buntsandstein de Estellencs. (Calafat, 1988. Fig. 10a).
f2, f3 y f8 documentan los basaltos y lava volcánica con cobre y hierro del
Keuper del valle de Albarca o Esporles (f8).
f4. Nódulos piritíferos jurásicos. El autor parece ignorar o no cita (hecho
extraño) los ammonites piritosos típicos del Gault mallorquín (Colom, 1947,
1975) presentes en la explotación arcillosa (Fig. 13) de su predío de Son
Muntaner (Palma) y los bellos nódulos de pirita cretácicos típicos también de
estas explotaciones (Fig. 12a).
f5. La galena argentífera en el Keuper yesífero de la mina de Son Creus
(Bunyola) fue explotada ya por los romanos (Darder, 1946). Explotación hoy
abandonada. F5b es cita parecida que no podemos determinar.
f6. Se puede referir tanto a material eoceno- oligoceno como serravaliense
(dentritas de pirolusita en lutitas lagunares) como a óxidos de manganeso en
niveles messinienses. Difícil de determinar sin observar original.

Figura.12. Patrimonio geológico mallorquín no citado en el manuscrito. Izquierda. 12a. Pirita Gault (x1 Son Cos).
Centro. 12b. Strombus bubonius (x0, 2. Pleistoceno superior marino, Ses Covetes. Derecha. 12c. Explotación de
cemento Portland Jurásico (Lloseta).
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f7. Cita descontextualizada o inexacta. El mercurio no se encuentra libre en
la naturaleza. Tampoco hay granito (f9) en la isla. Esta cita que se reproduce en
otros estudios (de la Marmora, 1834). Puede ser debida según Darder (1946) a
material procedente de fuera de la isla bien llegado como ancla de embarcación,
en escultura o marmolería.

4.4. Memoria leída en la Academia de Ciencias naturales y exactas, literatura y
artes en 1847.
En 1847 Conrado presentó, ante la Academia de Ciencias naturales y
exactas, literatura y artes -uno de los nombres provisionales que tendría la
institución que se consolidaría como Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales- una memoria, sobre mineralogía de su isla de origen:
“Un descubrimiento nuevo en nuestra Isla de Mallorca aunque no lo sea
en el mundo científico, es a mi entender un objeto digno de esta academia y
merece fijar por un breve rato su atención. Por esto y porque tengo el honor de
pertenecer a la sección de Historia Natural me cabe la satisfacción de presentar
a su examen una substancia mineral encontrada hace pocos días en el predio
de Son Muntaner en el término de esta ciudad colocada según relación del
descubridor a unas seis varas de profundidad entre la arcilla que diariamente se
explota para las fábricas de alfarería.
Esta sustancia cuyo aspecto es resinoso? Color de miel, frágil y quebradiza
según mis experimentos tiene un peso específico casi insignificante. Se funde
con el fuego desprendiendo un humo blanco y un olor resinoso algo parecido
al incienso aunque no tan agradable. En el soplete arde con llama y se funde
sin dejar residuos aparentes. Con el ácido nítrico y sulfúrico no hace la menor
efervescencia ni se disuelve tampoco en el agua. Según estas observaciones me
parece ser (sin atreverme a asegurarlo ) mielita que algunos autores colocan
en la clase de los Betunes pues los caracteres con que los describen son en
su mayor parte conformes con los que esta ofrece particularmente el color
fragilidad y fusibilidad en el fuego
Pujoux en su tratado mineralógico dice que este mineral es muy raro y
Beudant lo pone como especie única. Después del sucino al que dice que se
parece bastante.
Si el examen de los químicos que pueden verificar en las muestras que
tengo el honor de presentar demuestran ser efectivamente el betum indicado
tendremos una sustancia que añadir al catálogo mineral de nuestra Isla y si
descubren alguna cualidad aplicable a las artes tendremos la gloria de haberlo
enriquecido con nuestros trabajos”.
La cita corresponde a una carta inédita incluida en el manuscrito de 1861
que se analiza en este trabajo.
4.4.1. Interpretación.
Posiblemente sea la primera carta de un naturalista mallorquín leída en la
Academia estatal.
Las arcillas cretácicas de Son Muntaner (Figura 13a) son uno de los
principales yacimientos de ammonites piritosos de la isla (Colom, 1975). Bauzá
(1962) cita en ellas pirita y celestina. Ninguno de estos minerales coincide con
la descripción de Conrado. El descrito se asemeja al ámbar fósil (facies más
litorales. Colom, 1947). La nota es ejemplo de las intenciones científicas del
autor ya que refleja su forma de proceder tanto en la observación, consulta
bibliográfica, experimentación y clasificación de cada roca o mineral como su
posterior comunicación y/o ayuda experta.
En el manuscrito esta nota se acompaña de otra sobre el descubrimiento del
carbón en Mallorca (Fig. 9c. 13b) de la que no se ha podido discernir aportación
original respecto de Bouvïj (1852).

4.5. Fósiles del manuscrito e interpretación.
1). Ammonites o cuernos de Ammon, Nautilus lineatus, Belemnites. De
Santa Ponsa y Binissalem (Fig. 14a).
Ammonites jurásicos y/o cretácicos (Fallot, 1922).
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Figura. 13. Localidades respecto de las notas históricas del manuscrito. 13a. Golf de Son Muntaner (Palma) antigua
arcillera de margas cretácicas. Derecha. 13b. Mina de carbón abandonada (Son Moranta. Binissalem- Alaró).

2). Cidaris coronata, Olivas (Cerithium brognardi), Nática epiglotina.
Moluscos eoceno-oligocenos (Colom, 1975; Colom, 1983).
3). Haliotis tuberculosa; Porcelamna (Cyprea argos). Interiores de conos;
Echinodermos.Tres estrellas de mar halladas en Pina.
Moluscos tortonienses de Pina (centro de la isla). (Pomar et al., 1983; Morey,
2013).
4). Impresión de una planta de la mina de carbón de piedra en Selva.
Impresiones vegetales oligocenas (Bauzá, 1971).
5). Pecten y Terebrátulas de Sóller características del liásico.
Terebratúlidos típicos de liásico medio mallorquín de Muleta. Haime (1855).
6). Zoofitas. Estrellas de mar (Astrea pediculata), Tubinea musical. Madreporas.
Hogo funcus
Corales tortonienses y messinienses bien de Cap Blanc (Pomar et al., 1983.
Fig. 14b) o cercanos a Sa Taulera (Palma- Son Valentí. Morey et al., 2009).

5. Conclusiones.
La recuperación del cuaderno de gabinete de la colección Conrado y
Berard permite interpretar un registro mineralógico y paleontológico inédito

Figura. 14. Fósiles recogidos en la actualidad y citados por Conrado. Izquierda. 14ab. Belemnites y ammonites (x1) de
Binissalem. Derecha. 14cd. Corales (x1) y lumaquela fosilífera (x 0,2. Cap Blanc Llucmajor).
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mucho ya perdido o descontextualizado en la actualidad reunido durante 45
años entre principios y mediados del siglo XIX en Mallorca. El autor consigue
reunir muestras del 80 % de los minerales y rocas de la isla (Tabla I. 55 muestras)
y clasificarlas con método a partir de bibliografía científica significativa y puntera
en su época.
Así el 90% del material catalogado se puede interpretar con los
conocimientos geológicos actuales.
El conjunto muestra el predominio de los materiales calcáreos mayoritarios
en la isla (30 muestras. 16 carbonatos, 1 sulfato, 3 eolianitas y 10 arcillas calcáreas
y 3 minerales acompañantes).
Los escasos materiales silíceos (5 minerales y una arenisca) catalogados
responden a restos de playas antiguas (triásicas, liásicas. Eocenas- oligocenas
Colom, 1975) y a acumulaciones de diatomeas lacunares (serravaliense) o
asociadas a vulcanismo (Keuper, fini liásico. Sílex messiniense). Completan
el listado los minerales y materiales volcánicos del Keuper (4 muestras), el
carbón eoceno y oligoceno (3 muestras) y 15 citas de fósiles secundarios y
Tabla 1. Tabla estratigráfica de Mallorca. Muestras catalogadas en el manuscrito.
Edad ma
0,15
0,7

Era/ Periodo
Holoceno
Pleistoceno

Superior

1,8
2, 6

Pleistoceno
Pleistoceno

Medio
Inferior

2,6- 5,3

Plioceno

Superior

5,3

Mioceno

Inferior
Lagomare

11-7,2

Mioceno

Messiniense

11
15

Mioceno
Mioceno

Tortoniense
Serravaliense
Burdigaliense

23

Oligoceno

33

Eoceno

55

Paleógeno

66
100

Cretácico

144
160
175

Muestras Colección

Lutiense

Medio- Sup.
Gault
Neocomiense

Jurásico

Malm
Dogger

190

Liásico

200

Retiense

215

Triásico

245
300
350

Keuper
Muschelkalk
Buntsandstein

Carbonífero

Culm

Arcillas. Dunas.
Calcarenitas y arenas. Playas con Strombus
bubonius.
Calcarenitas y limos. Patella ferruginea.
Calcarenitas y margas. Ostrea sp. Rumina
decollatta.
Calcarenitas. Panopea sp. Strombus coronatus.
Margas y calcilutitas. Amusium sp. Pectínidos.
Caliza recristalizada. Sílex. Fauna pre y
Lagomare.
Calizas oolíticas. Margas. Estromatolitos.
Corales.
Calizas arrecifales. Calcilutitas.
Arcillas. Margas con yesos, carbones. Sílex.
Calcarenitas . Turbiditas. Moluscos. Corales.
Laurisilva.
Conglomerados. Carbón. Calizas nummulíticas. Mamíferos
Calizas nummulíticas. Calizas fétidas y carbón.
Sin registro
Calizas beiges
Margas y arcillas azuladas. Ammonites piritosos
Creta. Margas y arcillas rosadas- grises. Ammonites
Margas y calizas grises. Ammonítico rosso.
Calizas nodulosas y tableadas. Sílex. Ammonítico rosso
Margas con braquiópodos. Margas y calizas
con sílex.
Dolomías tableadas grises y beiges. Brechas
y margas.
Margas y arcillas irisadas. Yeso. Basaltos volcánicos
Dolomías tableadas. Fucoides. Margocalizas
Areniscas silícicas rojas y blancas. Lutitas.
Cobre.
Restos crinoideos.

A61, E6
E6
E6
E6
D4
A3, A62, F6,3
A1, A3, A63, 3, 6
C, D4
E1, E2, E5, E9
A45, C, 2, 4
A46, A47, C,2

D1, E3, E7
A5, D1, 1
A47
A47, F4 ,1
A2-A4, A49, D3,5
A2, A3, A4
B, D2, F2, F3, F5, F8
A49b, F1
D5,F1
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terciarios comunes en el registro
paleontológico de la isla.
Entre los materiales que
Conrado cita en explotación se
destaca la pedra viva de Binissalem y
la oolita (pedra, marès) de Santanyí
para construcción, las rocas
calcáreas y silícicas ornamentales,
diversas arcillas para cerámica y
pintura y materiales silícicos para
fabricación de vidrio o de pedernal.
Conrado reúne muestras de
55 localidades de la isla cerca de las
70 citadas en la tesis de Hermite
(1879) -ya con el ferrocarril- pero
lejos aún de estudios posteriores,
intensivos y profesionales como
los de Fallot (1922. 156 loc.) o
Darder (114 loc.) en pleno siglo
XX y aprovechando antecedentes
y la mejoría en el transporte en la
isla.
Entre la carencias del
catálogo destacan los materiales
messinienses lagunares y pliocenos Fig 15. Localidades citadas sobre mapa de la isla. 1. Palma; 2. Inca; 3. Cap
Blanc; 4. Son Lluis; 5. Alaró; 6. Binissalem; 7.Sollerich; 8. Artà; 9.Valldemarinos
últimos
terrenos
mossa;10; Maria;11; Coll de´n Rebassa; 12. Portals Vells; 13. Campos;
identificados en la isla, todavía en
14.Sta. Ponsa; 15. Begura; 16. Sóller; 17. Banyalbufar; 18. Estellencs;
estudio y revisión (Pomar et al.,
19. Selva; 20. Felanitx; 21 Alcúdia; 22. Sta. Margalida; 23. Sta. Eulàlia; 24.
1983; Morey & Mas, 2009; Morey et
Manacor; 25. Badaluch; 26. Bunyola; 27. Puigpunyent; 28. Galatzó; 29.
al., 2009; Morey, 2013. Fig 16) y el
Albarca- Lluch; 30. Son Creus (Bunyola); 31. Petra; 32. Santanyí; 33.
relevante Pleistoceno marino éste
Pina; 34. Muleta.
ya conocido por De la Marmora,
(1834) y Haime (1855) autores
citados en el manuscrito.
Un informe mineralógico dirigido a la Comisión Estatal de Ciencias
Naturales de Madrid y otra nota sobre el descubrimiento del carbón en la isla
completan un trabajo de modesto valor científico actual pero de gran importancia
histórica para el patrimonio geológico y cultural regional. No en vano constituye
el primer y todavía único catálogo mineralógico conocido de la isla y puede que
el primer estudio geológico regional con método. La intención mostrada por el
autor, su relación con los investigadores y naturalistas que iniciaron los estudios
geológicos de la isla, la bibliografía científica utilizada, el método de clasificación
empleado (y justificado) y el catalogo resultante así lo atestiguan.
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