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PREFACIO
La mineralogía topográfica comprende la descripción y
taxonomía de las especies minerales que se
corresponden con cada yacimiento, localización o
indicio significativo (minas, puntos de interés geológico,
afloramientos rocosos, o el entorno geológico en general)
Junto con la mineralogía descriptiva, constituyen el
catálogo de las especies químicas que pueden
encontrarse tanto en nuestro planeta, como en otros
objetos del Sistema Solar, y su relación con los procesos
geológicos y químicos que llevan a su formación.
En éste documento el lector puede encontrar una
recopilación de treinta trabajos publicados entre 2005 y
2018, sobre mineralogía topográfica y descriptiva, a los
que he contribuido de diversas formas. Los trabajos de
ésta selección incluyen textos en español, así como textos
relevantes en otros idiomas. No se incluyen artículos
publicados
en
revistas
científicas
académicas
"oficiales" (indexadas en el SCI), que se recopilan en
archivos distintos para
facilitar
la lectura y los
procedimientos de evaluación y acreditación. Los
trabajos aquí recogidos son de interés divulgativo,
realizados y publicados de modo independiente y con un
contenido accesible para el público interesado en las
Ciencias de la Tierra y la Mineralogía. En éstos
trabajos han participado numerosos autores, sin los que
hubiera sido imposible realizarlos y a los que expreso
desde aquí mi agradecimiento y amistad.
César Menor-Salván. Madrid, 2019.
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The Almadén Mining District exploited the largest mercury deposit in the
world for almost three millennia. Mining there ceased in 2003, and following
reclamation in 2012, the district was declared a World Heritage Site by
Unesco. The Almadén District has yielded excellent cinnabar specimens during
its long mining history, along with a variety of other minerals including the
finest known specimens of the very rare minerals gortdrumite and donharrisite.
INTRODUCTION
The Almadén mining district exploited the largest mercury
deposit in the world. During more than 2,700 years of continuous operation, it produced more than 8 million flasks of mercury
metal (that is, about 270,000 metric tons; 1 flask 5 34.5 kg Hg),
approximately one third of the total world mercury production
(Hernández-Sobrino, 1992).
In recent years, the knowledge of the geology, metallogeny and
mineralogy of the deposits has advanced greatly. Presented here
is an update on the systematic mineralogy, developed through the
study of specimens from systematic collections and the analysis
of samples collected during mining activity and from the dumps.
Currently, all mining operations in the district have been shut
down or decommissioned. The various mines, metallurgical facilities, open pits and dumps have been remediated and conditioned
scenically to render the area suitable as a tourist attraction centered
in the rich historical mining heritage and the industrial archaeology
of the district. For this purpose, the “Director Plan for the Parque
Minero de Almadén” project to create a mining-themed park
was approved in 2000, and the Minas de Almadén y Arrayanes
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(MAYASA) company created the Almadén-Francisco Javier de Villegas Institution in 2001, “with the aim of restoring the historical
heritage and promoting historical and scientific knowledge of the
mining exploitations at Almadén” (Higueras et al., 2011).
In 2012, the Almadén mercury mines and mining sites of “outstanding universal value” were declared a World Heritage Site by
Unesco. The most important mining and historic sites in the district
are located in the town of Almadén and surrounding areas, including
the nearby village of Almadenejos.
In the town of Almadén we can find:
The Almadén Mining Park. The park, located in the historic
mining area of Almadén, encompasses a range of different mining
structures including the headframes of the San Joaquin, San Aquilino and San Teodoro shafts, the former mineralogy and metallurgy
laboratory, and the ancient smelting ovens; the modern Pacific
furnace facilities; some facilities that were incorporated into the
Museum of Mercury and the Mining Interpretation Center (located
in the old compressor building) with its ancient workshops; and
the Cerco de Buitrones (where cinnabar was reduced to mercury
by roasting), with the monumental Carlos IV door. In addition, the
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Figure 1. Almadén location shown on a 1555 woodcut map of Spain by Sebastien
Munster, from his Cosmographie Universelle, published Basel (symbol added).
first level of the underground mine was refurbished to accommodate
visitors, showing mine workings dating from the 16th to the 19th
centuries and highlighting the old 80-meter San Andrés shaft with
its preserved horse-powered winch. And there are well preserved
areas in old adits from the 18th and 19th centuries where the local
masonry and brickwork typical of Almadén can be seen.
The Almadén Mining Academy. Built in 1777 under the auspices
of King Carlos III of Spain, the mining academy was dedicated
to teaching mining engineering and mineralogy. It was the first
mining school in Spain and the fourth in the world (after Freiberg
in 1767, Banská Stiavnica in 1770 and St. Petersburg in 1772). A
number famous Spanish scientists taught in the Almadén academy,
including Fausto de Elhuyar (1755–1833) and Andrés Manuel del
Rio (1765–1849), who discovered the elements tungsten (named
wolfram by Elhuyar) and vanadium (named eritronium by del Río).
The Old Prison and the Francisco Pablo Holgado Mining
Museum. The prison was built in 1754 to house the prisoners
sentenced to forced labor in the underground mines.
The San Rafael Mining Hospital. The hospital, constructed
between 1755 and 1773, was specifically created to treat miners
suffering from “hydrargyria” (mercury poisoning with symptoms
like Parkinson’s disease) and silicosis, both of which caused high
rates of illness and death among the miners. The San Rafael Hospital
was the most advanced medical facility for the treatment of heavy
metal poisoning for two centuries. Following its restoration, it has
housed the Mining Museum and the historical archives of mines.
Other historic Almadén buildings. These include the San Sebastian Church; the House of the Inquisitor (afterwards House of the
Fúcares, place of residence of the Fugger family during the time
they operated the mines); Retamar Castle, built by the Arabs in
2

the 12th century; and the spectacular “Plaza de Toros” (bullring),
which is unique in the world for its hexagonal shape and a central
ring encircling elevated corridors and 24 rooms. It was originally
constructed in 1752 as miners’ quarters.
In the village of Almadenejos we find:
The Vieja Concepción mine. Here it is possible to visit part of
the historic Bustamante furnaces (similar to those preserved in the
Cerco de Buitrones enclosure), where cinnabar was roasted and
mercury distilled and condensed into beautiful clay flasks called
aludeles. It is worth a visit to see the old city walls and gates (dating from 1755 to 1757).
The Nueva Concepción mine. The Baritel de San Carlos (San
Carlos shaft house) is a highlight. The baritel is an old horse-drawn
whim or winch, which has been declared a National Art Heritage
site. Also included is the Refugio shaft and various mine buildings.
HISTORY AND MINING
Archeological remains have shown that the use of cinnabar as a
pigment called “vermillion” in Europe (Serbia and Spain) was well
known during the Neolithic and Chalcolithic periods (Hunt-Ortiz
et al., 2011). Recent studies based on the distribution of lead isotopes
in cinnabar pigments from the prehistoric sites of Casa Montero (old
flint mines near Madrid, dated to 5300–5200 B.C.), the La Pijotilla
beehive-shaped tombs (in Badajoz Province) and the Dolmen de
Monteleiro (Castilleja de Guzmán, Sevilla province) have shown
an isotopic composition consistent with that of Almadén cinnabar.
These preliminary studies have demonstrated that the mining and
use of cinnabar from the Almadén district as a pigment had started
as early as the late 6th millennium B.C.
The ancients were well aware of the Almadén mercury deposits—
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Figure 2. Bronze coins
from Sisapo—ancient
Almadén area—ca. 150
to 100 BC, when the city
was under Roman rule.

Figure 3. “Sisapone”
inscriptions discovered
at the ancient Roman
mining center of that
name near Almadén.

already known and documented by ca. 300 B.C., according to the
Greek philosopher Theophrastus (371–288 B.C.), who reported that
the giros or hidrargiros of Almadén were extracted and carried to
Greece and Rome. Theophrastus, the principal disciple and successor
of Aristotle, described in his work Peri Lithon (“On Stones”) the
extracting of mercury from cinnabar mined in the “Sisapo” region
in Spain, corresponding to the region of the Alcudia Valley and the
area where the Almadén mines are located (Sisapo 5 “mine” in the
Celtic language). Most of the 17 books of the geographer Strabo
(64 B.C.–25 A.D.) are devoted to Spanish mines, with special mention made of the mines of the Sisapo region. Dioscorides (1st century
A.D.) was the first to describe the recovery of mercury by distillation from cinnabari. The encyclopedic Natural History of Pliny
(23 A.D.–79 A.D.), in chapters VI, VII and VIII of book XXXIII,
relates the details of the mine workings during the Roman colonization of the Sisapone region. In fact, the Almadén district was known
as “Sisapo” until the 10th century A.D. Archeological evidence of
extensive Roman workings for cinnabar has been found in the Las
Cuevas, El Entredicho, Nueva Concepción, Valdeazogues and Guadalperal mines in the Almadén district (Domergue, 1987).
Recent archeological excavations have proven that the old city
of Sisapo was situated near the La Bienvenida village, in the heart
of the Alcudia Valley about 47 km southeast of Almadén. The old
city was inhabited from the 8th century B.C. to the 5th century A.D.
Several inscriptions bearing the Sisapone text have been recovered
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in archeological excavations at La Bienvenida. Furthermore, in an
old stratum (dated in the Late Bronze Age/Tartessic culture) of the
excavations, several mining tools and one quartzite fragment with
cinnabar impregnations have been recovered, so documented mining
of “vermillion” in Almadén could date from at least the 8th century
B.C. (Fernández Ochoa et al., 2002).
According to the ancient sources, the city of Sisapo was founded
in the 8th century B.C. by Tartessic cultures, in order to exploit
and control the mineral resources of the region, especially the
mercury of the Almadén area and the silver of the Alcudia Valley.
As evidenced in the archeological excavations of Sisapo, the city
was continuously active from the 8th century to the 2nd century
B.C., when it took on the character of Roman culture. Evidence
of Roman influence in the Alcudia Valley and the Almadén area
is extensive. Mining complexes were created, as at the Diogenes
mine (Alcudia Valley) and at Quinto del Hierro (Almadenejos,
near Almadén), as well as mining towns lacking any center of ore
processing (as in the Cerro de los Ladrillos, near Almadén) and
metallurgical centers in mountain areas with abundant water and
wood, as at Valderrepisa (near Fuencaliente village). Mercury, lead
and silver were exploited by the Societas Sisaponensis, based in the
city of Sisapo, where locally used coins with the initials “S. S.” or
“M. S. S.” were minted. Between the 1st century B.C. and the 2nd
century A.D., the Romans intensified mercury mining in Almadén
and lead-silver mining in the Alcudia Valley and Almadenejos,
leading to an era of intense development of the city of Sisapo.
3

Figure 4. Medieval depiction
of a Moorish army attacking
a castle in Spain. The Moors
conquered southern Spain in
711, and were particularly
interested in the mercury
mines, mercury being a metal
essential to alchemical research.
“Almaden” means “the Mine”
in Arabic.

Figure 5. Alfonso VIII (1155–
1214) “The Noble,” King of
Castile and Toledo (at center, with
his wife, Eleanor Plantagenet,
on the left). In 1168, he gave the
Almadén mines and surrounding
region to the newly created
Master of the Order of Calatrava.
Archivo Histórico Nacional in
Madrid, ca. 1174–1250.
However, in the 3rd century A.D. Sisapo entered a recession and
by the 5th century it was abandoned.
In 711, the Moors (Muslim Berbers from North Africa) conquered
the Christianized Spain of the Visigoths, and built the medieval fortress of Hisn Al-Kudya (“Castle on the Hill,” which gave its name to
the Alcudia Valley) on one of the volcanic hills close to the ancient
city of Sisapo. The Moors were especially interested in obtaining
mercury for alchemical research. Many Arabic words entered the
Spanish language from the time of the Moorish exploitation, including “Almadén” itself, meaning “The Mine.” Nevertheless, there is
very little documentation of Moorish mining methods or production.
In the year 1168, King Alfonso VIII gave the region and territory
of Chillón (where the Almadén mines were located) to Don Garcia,
the newly created Master of the Order of Calatrava. In 1249, King
Fernando III gave the “Almadénes del Azogue” mercury mine to
the Order as well, until the return of the mines’ production to the
Spanish kings at the end of the 15th century (the last Moorish rule
having ended in 1492). In 1525 King Carlos I give the mine lease
to a group of German bankers, the Fuggers, until 1550, and then
again from 1563 to 1645.
Around that time, the El Pozo mine was opened adjacent to
the town of Almadén; the mine was accessed through small adits
(Socavón del Pozo) or shallow shafts (Torno de la Grúa). In 1584 a
new adit, the Contramina, was driven in order to facilitate drainage,
ventilation and ore haulage. At that time, dewatering was performed
by prisoners (forzados), four of whom worked the winch while
another handled the leather water bags.
On December 31, 1645, the Spanish Crown regained control
of the mines from the Fugger family. Near the end of the 17th
century, ore reserves were becoming depleted and the demand for
mercury to facilitate the amalgamation of the rich gold and silver
ores discovered and exploited by the Spaniards in America was
growing. Consequently, the Spanish government commissioned
Superintendent Miguel de Unda to search for new deposits, and
in 1697 he opened the El Castillo mine (a few hundred meters
East of the El Pozo mine, just below the Retamar Castle). In 1699
Unda opened the Vieja Concepción mine at Almadenejos and, in
the same year, the La Hoya mine (situated between the El Pozo
and the El Castillo mines in Almadén). Finally, in the year 1705,
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Unda opened the Las Grajeras mine on Grajeros Hill (the Pilar
de la Legua site, 7 km east of Almadén). These newly discovered
deposits were all rich and shallow, so they did not require manual
water removal. This allowed the Contramina adit to close in 1701.
Unda was also the first to use gunpowder in the Almadén mines,
a practice which boosted production significantly. Thus the mercury
production increased from 50,000 flasks in the 1500–1563 period to
130,000 flasks from 1564 to 1604, and up to 200,000 flasks from
1605 to 1645. This increase was also facilitated by technological
improvements in ore beneficiation. The Fuggers introduced reverberatory furnaces for faster quicksilver distillation from cinnabar
ore—very similar to the method described by Agricola and illustrated
in his famous book De Re Metallica (1556). The cinnabar was
roasted in earthenware vessels placed over charcoal.
As ore production increased, major changes in the old furnaces
became necessary. In 1646 the old reverberatory furnaces were
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

Figure 6. King Carlos III of Spain (1716–1788)
established the Almaden School of Mines in
1777. Oil on canvas by Anton Raphael Mengs
(ca. 1761); Prado Museum.
replaced by the Bustamante or aludeles furnaces, a design first
used in the Huancavelica mines in Peru, and brought to Spain by
Peruvian metallurgist Lope de Saavedra Barba in 1633. Thanks to
the good results obtained from the new furnaces installed by Juan
Alonso de Bustamante in 1647, he was appointed Superintendent
of the Almadén mines.
All of these methods for extracting mercury from cinnabar had a
great impact on the development of the Almadén mines. An extensive
overview of the history and methods used in these furnaces was
published by Luis de la Escosura (1878), who was charged, along
with the engineers Federico Botella and José Soler, with carrying
out a comparative study of the relative benefits of the methods and
possible improvements that could be made in the systems (Navarro
and Rigadas, 1872).
The enclosed areas where the furnaces were located and where
mercury was bottled and stored were called buitrones; those in Almadén and Almadenejos have been preserved and can be visited today.
During the following two centuries of exploitation, the Almadén
mines went through various vicissitudes and stages of improvements
in exploitation methods. By 1754 the main shaft of the El Castillo
mine had reached a depth of 118 meters. In these years, a new
horse-drawn winch was installed (the Baritel de San Andrés) in
order to facilitate the hoisting of ore. Because of the very destructive
fire that burned from 1755 to 1758 in the Almadén mine, production was increased in neighboring Almadenejos (Vieja Concepción
mine), and an ore-treatment mining facility similar to the Cerco
de Buitrones of Almadén was created between 1756 and 1759. In
1779 the Nueva Concepción deposit was discovered and production
started there in 1794.
In 1777 King Carlos III ordered the establishment of a school of
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Figure 7. Anton Fugger (1493–1560), head of a
family of German bankers given the Almaden mining lease by King Carlos III in 1525. Oil on panel,
61.5 3 79 cm, Hans Maler du Schwaz; Louvre.
mines at Almadén, with the intention of hiring personnel from the
Freiberg Mining Academy and improving the methods of exploitation. The first director of the school was Enrique Cristóbal Störr,
followed by Hoppensak, a German, who adopted the “tillage of
banks and headwalls” system of mining.
During the 18th century, the San Teodoro and San Aquilino
shafts were sunk, and the first steam-powered drainage pumps
were installed at the end of the century. Tomás Pérez Aragonés
was commissioned to install the first pumping system in the San
Teodoro shaft; it became operational in 1799. During this time, the
famous engineer Agustín de Betancourt y Molina (1758–1824) was
commissioned by Minister Floridablanca (succeeding the Frenchman Antoine de Jussieu, the Irishman Guillermo Bowles and the
German engineer Francisco Nangle), to inspect tillage methods
and the machines in use at the Almadén mine. In 1783, Betancourt
wrote his memoirs in three manuscripts preserved in the National
Library of Madrid (one superb facsimile edition by González Tascón
and Fernández Pérez is available in a limited number of copies).
In 1803, Diego de Larrañaga was appointed Director of Mines.
He replaced the wooden timbering with masonry and brick arches,
significantly improving the workings, which by this method were
extended down to the 12th level. By 1805, steam-powered pumping
had completely replaced the manual removal of water.
Up until the end of the 19th century, mine lighting was provided
by oil lamps of the Almadén type, with the characteristic lid to
prevent spillage (Gil y Maestre and Cortazar, 1880).
In 1834, because of declining economic conditions in Spain, the
Government awarded an 87-year lease on the Almadén mines to
the House of Rothschild. During this period, the market price of
mercury increased substantially, since the Rothschild House also
5

Figure 8. Quicksilver distillation method by
reducing ore (cinnabar) in double pots by
roasting (Agricola, 1556).
owned the Idria mercury mines in Slovenia, and for many years
enjoyed a virtual monopoly on the global marketing of mercury.
Since the end of the Almadén lease in 1921, the administration
and operation of the mines has been the responsibility of the Minas
de Almadén y Arrayanes (MAYASA), a State-owned company. One
of the improvements introduced by the new company was to replace
the Almadén furnaces with Pacific-type furnaces in 1954. At the
same time, the old exploitation method was replaced by “cut and fill,”
extending down to the 21st level of the mine. At the end of 1970,
the 21st to 23rd levels were developed, and a ramp was constructed
between the 19th and 23rd levels for the movement and extraction
of ore. Work continued until 2001, when the Almadén mine was
closed in response to worldwide legislation aimed at reducing the
environmental risk of mercury contamination (European Mercury
Strategy). In 2006 the metallurgical plant that had processed ore
stockpiles remaining after the cessation of mining was closed.
Figure 9. “Real Cédula de Su Majestad,” Royal
Order of the King Carlos III (1771) decreeing
that Almadén miners are tax-free.
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Figure 10. Watercolor painting by Alzate and Ramirez depicting the “Cerco de Buitrones”
at the first years of the XVIII century (in González and Fernández, 1990).

Figure 11. “Xabecas” furnaces and equipment pictured by
Alvaro Alonso Barba (Arte de los Metales, 1640).
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Figure 12. “Aludeles” furnaces and
tools drawings by Alzate and
Ramirez (in Betancourt, 1783).
Figure 13. Illustration from Gil y
Maestre and Cortazar (1880) depicting
use of the Almadén oil lamp.

Figure 14. Almadén-type oil lamp in the Almadén
mining museum. Borja Sainz de Baranda photo.
Figure 15. Early style of ore wheelbarrow
at Almadén. Raimundo Pastor photo.
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Figure 16. Detail of the
figure 31 showing the
“baritel” with the first
steam-powered pumping
engine in the Almadén
mine (Betancourt, 1783).

Figure 17. San Teodoro shaft
house, Almadén mine, in 1789.

Figure 18. Hand-crank winch for
raising water underground in the
Almadén mine (Betancourt, 1783).
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EARLY COLLECTING HISTORY
It seems likely that at least some of the 16th and 17th-century
authors known to have assembled substantial collections of minerals, and who mention Almadén cinnabar and mercury in their
published works—e.g. Ulisse Aldrovandi (1522–1605)—actually
possessed specimens. Aldrovandi (1648), wrote enthusiastically
that “In Almaden is a vein of mercury so rich, it might serve [the
needs of] Spain and the [whole] world.” But actual documentation
of specimens is sparse.
In the 1700s, crystallized cinnabar specimens from Almadén
became highly prized, and were in high demand for the large cabinets
of Natural History that many European kings, scholars and collectors promoted. However, it appears that Almadén specimens were
not generally available on the European collector market before
the middle of the 18th century. No specimens are recorded in the
extensive collections of Johannes Kentmann (1565), Franz Ernst
Brückmann (Epistola Itineraria, 1736), Johann Christoph Richter
(Hebenstriet, 1743), or Casimir Christoph Schmiedel (1753).
Pedro Franco Dávila (1713–1785), a wealthy gentleman of Castilian ancestry from what is today Ecuador, moved to Paris in 1740
and soon began vigorously collecting minerals and other naturalia.
By 1767, his collection had grown so large that the auction catalog,
prepared for him by the Parisian crystallographer Jean-Baptiste
Figure 19. Pedro Franco
Dávila (1713–1785), prominent
early mineral collector. From
C. Destruge (1903) Album
Biográfico Ecuatoriana,
v. 1, p. 84.

Figure 20. Cinnabar (two
specimens), 9.4 cm each, from
Almadenejo in the Almadén
District. Hand-colored
copper-plate engraving (1811)
Published as plate XVIII,
Volume 1, of Sowerby´s Exotic
Mineralogy. John George
Children, prominent English
chemist and mineralogist,
acquired the specimen when
he visited Almadén in 1809,
and later donated them to the
Royal Institution in London.
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Figure 21. Various labels for
Almaden specimens, including from
collection of the School of Mines
in Almaden; the collection of Yale
Professor George Jarvis Brush,
“G. J. B.” (1831–1912); Ward’s
Natural Science Establishment, in
the handwriting of George English
(1864–1944); and British dealer
James R. Gregory (1832–1899).

Figure 22. Cinnabar from Almadén.
Chromolithographic print (1868), painted
by A. Faguet from a specimen in an
unnamed collection and chromolithographed by G. Regamey for publication
by William Mackenzie as figure 6, plate 1
(planche 1). Simonin, L. (1867): La Vie
Souterraine. Librairie de L. Hachette et
Gie. Paris. See W. Wilson, in The Art
Museum, MineralogicalRecord.com.

Louis Rome de l’Isle (1736–1790), ran to three volumes. Included
in the tally are several cinnabar specimens from Almadén, “rare
and very curious,” “large and very rich,” and some with quartz.
Two specimens in particular are described as being of “premiere
qualité,” After the collection was sold at auction, Dávila, flush with
cash, began rapidly acquiring specimens for a new collection which
grew to large size within four years (Wilson, 1994).
In 1771, King Carlos III of Spain purchased Dávila’s collections
for the Royal Cabinet of Natural History in Madrid, and hired
Dávila to serve as Director of the Cabinet. To bolster the royal
collection, Dávila then demanded specimens of cinnabar from
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

Gaspar Soler, who was at that time Governor of the Almadén mines
(Barreiro, 1992).
From 1776 to 1784, King Carlos III commissioned another agent,
the Priest of Montoro parish in Córdoba Province, Fernando José
López Cardenas, to remit specimens of minerals and fossils from
his area. A 1781 letter from the Priest to Dávila indicates that he
is sending two boxes of “stones of the rarest seen,” collected from
the mountains and mines in the area, including Almadén, Las Cuevas and Valdeazogues. In 1785 (the year after Dávila’s death), the
Royal Cabinet received another 19 boxes of cinnabar and mercury
specimens from Almadén.
11

Figure 23. Cinnabar specimens from Almadén (chromolithographic illustrations from Reinhard
Brauns’ Das Mineralreich (1903) and The Mineral Kingdom (1908). Brauns borrowed specimens
from numerous museums and private collections and had over 900 chromolithographs prepared
by J. F. Schreiber’s Studio in Stuttgart. The owners of the individual specimens are not noted,
but the private collection of Gustav Seligmann (1845–1920) was the source of 132 specimens
12
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Dávila was also responsible for giving out political gifts of mineral specimens; he wrote of “the beautiful collection of Almadén
cinnabar being sent to the British Museum” as a gift, as well as of
other, smaller, collections of cinnabar specimens being sent to the
Duke of Tuscany and to Duchess Mariana of Austria. The School
of Mines Cabinet in Paris had Almadén specimens as well, perhaps
received as gifts from Dávila; Sage’s 1784 catalog of the collection
lists a suite of eight Almaden cinnabar specimens, some “transparent,
crystallized, in triangular prisms terminated by trigonal pyramids, on
quartz,” and others in semitransparent irregular crystals with quartz,

150,000 pounds, but Foster preferred to be paid in part with duplicate
specimens from the King’s cabinet, choosing, among others, several
specimens of cinnabar from Almadén (Barreiro, 1992).
In 1791, the Assistant Director of the Royal Cabinet, José Clavijo,
announced that 18 drawers of Almadén cinnabar specimens along
with some barite specimens from the same locality were available
for exchange with other European cabinets, and were valued at
1,200 silver Spanish reals.
Certainly there were plenty of Almadén specimens in the collection built in 1820 by Henry Heuland and sold to Charles Hampden
Turner (1773–1856). Armand Lévy (1838) described and created
fine crystal drawings for several of them.
Among the other collectors who successfully acquired Almadén
specimens was the Austrian mineralogist Ignaz von Born (1742–
1791). The first volume of his collection catalog, Lithophylacium
Bornianum, published in 1772, lists specimens of “cinnabris friabilis
fibrosa,” “cinnabaris superficialis,” and especially “cinnabaris crystallis polyedrus” from “Almaden, Hispania.” Cinnabar inclusions
in quartz crystals are also recorded. Likewise in the 1790 catalog
of the mineral collection which Born had prepared for Elenore de
Raab, he lists native mercury with “grainy cinnabar” from Almadén
Romé de l’Isle, in his personal collection catalog of 1773, lists an
Almadén specimen of native mercury in cinnabar, “solid and very
compact, with a brownish red mammillary surface.”
The English aristocrat John Stuart (1713–1792), third Earl of
Bute, accumulated what was surely the largest mineral collection in
England, if not in all of Europe. He enlisted the Irish mineralogist

Figure 24. The collection of British businessman Charles Hampden Turner (1773–1856),
assembled for him by mineral dealer Henry
Heuland, contained numerous Almadén specimens. His collection has described in three
volumes by French mineralogist and mathematician Armand Levy (1795–1841).
and as massive specimens. Yet another three specimens of Almadén
cinnabar are added in Sage’s 1787 supplement to the catalog.
The high value of mineral specimens was clear: in 1787, the
mineralogist Christian Heuland (brother of the prominent British
mineral dealer John Henry Heuland) offered to sell King Carlos
IV of Spain the “main mineral collection of the best specimens”
from his uncle, mineral dealer Jacob Förster (1739–1806), saying
that this acquisition “would significantly enrich the collections of
the Royal Cabinet.” The value of the collection was estimated at
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Figure 25. An Almadén collectible: A presentation
“book” (13 cm; 2.1 kg) carved out of a rare type of
pure, fine-grained massive cinnabar called cinabrio de labra. It was given (as inscribed on the back)
to Pablo de Garnica y Echevarría (1876–1959),
Minister of Supplies from 1918 to 1920. Miguel
Calvo collection; Joaquim Callén photo.
13

Figure 26. Early 20th-century view of the “Cerco de Buitrones” in Almadén. Photo by Carlos del
Campo (a mining engineer and photographer), Almadén. Borja Sainz de Baranda collection.

Figure 27. Almadén miners at work underground, ca. 1924. Carmen Calderon Trenado collection.
William Babington (1757–1833) to catalog his collection; a summary was published in 1796 and the full version in 1799. Therein
Babington lists the “principal European mines of cinnabar” as
“Idria in Carniola, Carinthia Frioul, the Palatinate, Deux Ponts,
Transylvania, Hungary, and more especially of Almaden in Spain.”
A fine specimen from Almadén was in Stuart’s collection: cinnabar
14

in large tetrahedral crystals having the apices deeply truncated
parallel to their base; of a bright red color and semitransparent;
on a black ferruginous sandstone.
In Germany there was Friedrich von Trebra (1740–1819), chief
inspector of mines for Saxony. His collection, described in 1795
and 1797, included specimens of native mercury, “beautiful crystals
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

Figure 28. A shift of Almadén miners, timbermen and a powder monkey (note
roll of fuse around his neck) with their tools, hard hats, oil lamps and canine
mascot (front row center), ca. 1910. Carmen Calderon Trenado collection.
of cinnabar,” and barite with native mercury inclusions, all from
Almadén.
James Sowerby (1757–1822), in his Exotic Mineralogy (that is,
minerals from outside of Great Britain), depicts an attractive, well
crystallized specimen of cinnabar and also a more massive one on plate
18 (issued in 1811). Sowerby states that they are from Almadenejos,
source of “the finest crystallized specimens,” and had been acquired in
Spain by the English chemist and mineralogist John George Children
(1777–1852). Children had personally visited the mines in 1809.
In time, most (if not all) of the world’s major mineral museums
acquired specimens from Almadén. The Natural History Museum
in London has a particularly large suite of 93 Almadén specimens,
most of them cinnabar but also native mercury, calomel, pyrite,
barite and eglestonite, including several donated by Henry Heuland.
The Smithsonian Institution has 68 Almadén specimens (almost
exclusively cinnabar), and most other museums have at least a few.
THE MINES
Many deposits and prospects are known in the Almadén region;
the presence of cinnabar has been noted from up to 60 locations
(Higueras et al., 2011). The Registry of the Property of the District
of Almadén lists the mining area called “Almadén del Azogue”
(azogue 5 “mercury”), which is encompassed by a circle with a
radius of 25 km, centered on the San Teodoro shaft. Subsequently,
the claim was extended to a circumscribed square plus a small
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

extension eastward (including the lead deposits of Abenojar and
Navacerrada as well).
Major deposits and prospects are as follows:
Almadén mine
Within the municipality of Almadén, below the village of the
same name, are the Pozo, Hoyas and Castillo mines. They exploited
three main orebodies that contained up to 5% mercury: these were
named the San Pedro-San Diego, San Francisco and San Nicolas
orebodies. These were accessed via four main shafts: from west
to east they are the San Joaquín, San Aquilino, San Teodoro, and
San Miguel shafts. The site is currently divided into three areas
bounded by longitudinal and transverse shear faults: the Rama
Mina (“Mine Branch”), Los Masivos (“Massive zone”) area and
the Rama Sur (“South Branch”). The maximum depth reached in
the San Joaquin shaft was 675 meters (25th level). Over 7 million
flasks of mercury were extracted from this mine, accounting for
90% of the total district production, ranking Almadén mine as the
world´s richest mercury deposit and the greatest concentration of
mercury in the Earth´s crust, so it is considered a representative
example of a giant stratabound ore deposit.
Las Cuevas mine
Located about 7 km northeast of Almadén, the Las Cuevas mine
deposit was rediscovered in 1774 following a collapse that exposed
forgotten ancient Roman workings. In modern times the mine was
15

Figure 29. San Teodoro shaft (far right) in 1924. At the left is the headframe of the San
Aquilino shaft and machinery house. In the background above, the San Sebastián church.

Figure 30. The Almaden mine area ca. 1905; vintage picture postcard
printed in Madrid and posted in 1909. Günter Grundmann collection.
16
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Figure 31. Arched masonry supports in the Almadén mine (Ezquerra del Bayo, 1844).

Figure 32. Arched timbering supports in the Almadén mine. Jose Manuel Revuelta Luna photo.

The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

17

Figure 33. Mining claims
in the original “Reserva
de Almadén” concession.
MAYASA.
Figure 34. Ruins of the old
(12th century) Moorish
Retamar Castle, Almadén.
Borja Sainz de Baranda
photo, 2015.

reconditioned beginning in 1982, and remained in operation until
1999, yielding a total production of 150,000 flasks. The vein fillings
that replaced volcanic rocks reached very high mercury contents,
and were exploited by means of the “vertical crater retreat” (VCR)
mining method.
Guadalperal mine
Situated on the Cerro del Peralejo, about 4 km north of Almadenejos, the Guadalupe mine orebody was originally worked by the
Romans and was rediscovered in 1786.
Vieja Concepción mine
Located under the town of Almadenejos, the Vieja Concepción
mine orebodies were discovered by Miguel de Unda in 1699. The
two main orebodies (El Rompimiento and Santa Teresa) were
worked to a depth of 234 meters until the closure of the mine in
1800, producing a total of about 100,000 flasks of mercury.
Nueva Concepción mine
The Nueva Concepción mine orebodies, located on the Cerro de
Gilobreros (Dehesa de Castilseras, near Almadenejos), were first
exploited by the Romans and rediscovered in 1779 by Pedro Sánchez
Aparicio. In 1795, the Concepción shaft was driven to a depth of
25 meters. Later, the mine was worked on six different levels down
to a depth of 146 meters by means of the San Carlos and Refugio
shafts. The upper levels were the richest, with a mercury content
reaching 10%, in the form of cinnabar disseminations in pyroclastic
volcanic rocks. The lower levels worked a vein-type mineralization
in a basaltic dike with a mercury content of 1% to 5%. A total of
185,000 flasks were recovered before the mine’s closure in 1861.
According to Prado (1846), two main orebodies were worked, the
Lineal and the La Anguila.
18
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Figure 35. Bustamante
furnaces in the “Cerco
de Buitrones” of Almadén
(compare Fig. 12). Borja
Sainz de Baranda photo,
2015.
Figure 36. West door
(“Puerta de Almadén”) of
the old Almadenejos city
wall, at the beginning of
the old Almadenejos-toAlmadén road. Borja Sainz
de Baranda photo.

Figure 37. The San
Carlos “baritel” at the
Nueva Concepción mine,
Almadenejos. Borja
Sainz de Baranda
photo, 2015.
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Aguila mine
Situated at the base of the “Cerro de Gilobreros” hill, the Aguila
mine was worked briefly in 1795.
El Entredicho mine
Located 3 km southeast of Almadenejos village, the El Entredicho
mine orebodies, originally worked by the Romans, were rediscovered
in 1774 and exploited initially through a small adit by Superintendent Gaspar Soler. In 1979, the initial works for the open pit were
started, and ultimately 350,000 flasks of mercury were extracted. By
the time the mine closed in 1997, the pit had reached 70 meters in
depth and 450 meters in width. Two main orebodies in the Criadero
quartzite were mined (called Banco Inferior and Banco Superior),
always in close relationship with the frailesca pyroclastic rocks,
with an average mercury content of 3%. In 1987, an orebody at
150 meters depth with very high cinnabar contents was discovered
by drilling; hosted by frailesca pyroclastic rocks, it was named the
Nuevo Entredicho deposit.
Valdeazogues mine
Located very close to the El Entredicho mine, near the river
of the same name (meaning “mercury valley”), the Valdeazogues
mine orebodies were discovered in 1775. The San Fernando and
Las Esperanzas orebodies were worked by means of several small
adits and shallow shafts to the first decades of the 19th century.
El Burcio–Las Tres Hermanas mine
The El Burcio–Las Tres Hermanas mine is located 1 km north
of Almadenejos, where small workings of undetermined age were
found in the “Base” (Lower) Devonian quartzite.

Figure 38. Steel headframe of the San Aquilino shaft,
Almadén. Borja Sainz de Baranda photo, 2015.
Figure 39. The Cerco de Buitrones wall in Almadén. An
outcropping of the Ordovician “Armoricana” quartzite is
visible in the background. Borja Sainz de Baranda photo, 2015.
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Figure 40.
Location of the
main mines in
the Almadén
mercury district
(after Hernández
et al., 1999).

La Pila mine
The La Pila (or Pilar de la Legua) mine is located about 7 km
east of Almadén, in the “Cuarcita de Criadero” quartzite. It operated
between 1789 and 1791.
Corchuelo prospect
The Corchuelo prospect is located near the Arroyo de Corchuelo
River, about 4.5 km East of Almadén, in the Upper Devonian
Vulcano-sedimentary series.
San Juan mine
The San Juan mine is located to the west of the “Cerco de Buitrones”; it was worked between 1788 and 1797.
Other prospects
Other, lesser workings in the vicinity of Almadén cited by Zarraluqui (1934) include the Don Lope claim (investigated in 1792),
the Registro del Candelillo claim (in the Humbría de Tamujar site),
the Cerro de la Candelera claim (also called the Las Monedas
claim), the Cerro de San Lorenzo claim (also called the Charco de
Don Tomás and the San José claims), the Loma de Balsordo (Las
Cabezuelas and Ventosilla) claims, and other prospects in the Cerro
de las Grajeras and Cerro de las Viñuelas hills.
GEOLOGY AND METALLOGENY
The Almadén mining district is located in the southern part of the
Central Iberian Zone in the Hercynian Iberian Massif (Julivert et al.,
1972). All of the known mercury deposits in the area are situated
in the Almadén syncline, north of the Alcudia anticline where a
pre-Ordovician (Precambrian to Cambrian) basement forms a thick
and homogeneous complex. The Paleozoic suite of detrital rocks,
2,700 to 3,000 meters thick, overlies the Precambrian basement
rocks. The Paleozoic sequence consists of a layered succession of
quartzites, sandstones and shales with minor calcareous lenticular
bodies and abundant magmatic rocks including sills, dikes, lava
flows, pyroclastic deposits and basaltic diatremes (frailesca rocks
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

with occasional ultramafic xenoliths), which are most abundant
in the Silurian and Devonian sequence of the Almadén syncline.
The basic igneous rocks present a low-grade metamorphic assemblage composed mainly of chlorite-group minerals, “pumpellyite,”
prehnite, epidote, muscovite, titanite, actinolite, quartz and albite.
The low-grade metamorphism could be related to the deformation
during the Variscan Orogeny (Higueras et al., 1995).
The close relationship between the magmatic rocks and the
mercury deposits is of great importance in identifying the origin of
the mineralization, as was noted by the first geologists and miners
in the 19th century (Prado, 1846).
In the early studies of the volcanic rocks of the Almadén district
(Saupé, 1973, and Vergés, 1983), a tholeiitic to calc-alkaline character was proposed by these authors on the basis of major-element
geochemistry. However, major elements were mobilized during the
late metamorphic process, so geochemical data from these elements
could lead to erroneous conclusions.
Sainz de Baranda (1988) and Sainz de Baranda and Lunar (1989)
showed the alkaline affinity of the volcanic rocks based on geochemical data on immobile elements, which suggest a mantle origin
within a continental intraplate tectonic setting. The composition of
these rocks ranges from olivine basalt and trachybasalt to trachyte
and rhyolite, while the diabases and quartz-diabases (sills and
dikes) are of transitional to tholeiitic composition—a conspicuous
indicator of the geochemical evolution of the original magma with
decreasing depth from Silurian to Devonian.
According to Hernández et al. (1999) and Higueras et al. (2002),
mantle metasomatism can account for the mafic magmas as well as
the mercury enrichment and transportation, contrary to the theory
of Ordovician black shales as the source of the mercury mineralization (Saupé, 1990).
Sulfur isotope data from cinnabar and pyrite taken from different
mercury deposits in the Almadén syncline show very high variability,
but also a characteristic range of sulfur-34 isotope values within
each deposit, indicating that each one corresponds to a separate
21

Figure 41. Early simplified geological cross-section of Almadén (Hernández et al., 1926).

Figure 42. Longitudinal section through the Almadén mine showing the three main zones (Palero, 2002).
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Figure 43. Simplified geological map showing the main
mines and prospects of the Almadén syncline (Saupé, 1973).

Figure 44. Longitudinal section of the Las
Cuevas mine (after Carcavilla y Palacio, 2010).
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mineralizing event (Higueras et al., 2002). Furthermore, 34S/32S
isotopic ratios in cinnabar indicate a mantle origin for the mercury
source (Bru de Sala et al., 1982). Recent studies of lead isotopes in
cinnabar from the Almadén district (Higueras et al., 2005) show a
relatively homogeneous isotopic composition suggesting a mixed
contribution of mercury from both ancient upper continental crust
and enriched mantle-derived magmatic sources.
Mercury deposits in the district can be classified according to
morphology and host rock lithologies as follows:
Stratabound deposits such as the impregnation of cinnabar in
the Criadero (lower Silurian) quartzite at the Almadén mine, El
Entredicho mine, Vieja Concepción mine, Pilar mine, Aguila mine
and small prospects in the Almadén area.
Epigenetic vein-type deposits in the Upper Ordovician-Lower
Silurian quartzites and shales (Nueva Concepción mine) and in
the Lower Devonian quartzites (Las Cuevas and El Burcio–Las
Tres Hermanas).
Epigenetic vein-filling and disseminated deposits replacing
magmatic pyroclastic rocks of Upper Ordovician-Lower Silurian
age (Nueva Concepción, Nuevo Entredicho) and Upper Silurian to
Lower Devonian age (Las Cuevas).
Epigenetic vein-type deposits and disseminations in altered
basalt flows, pyroclastic and sub-volcanic rocks of Upper Devonian
age (Guadalperal and Corchuelo).
Each type of deposit shows a different pattern of alteration affecting the host-rock: propylitic-carbonate for the stratabound deposits
(with formation of chlorite-albite-carbonates) and argillitic for the
epigenetic ones, with formation of pyrophyllite, kaolinite and illite
(Higueras et al., 1998). The age of these processes is 427 to 365
million years for the alteration related to the stratabound deposits,
and 360 million years for the epigenetic alteration (Hall et al., 1997;
Higueras et al., 1998).
Within the Almadén mining district, there are also a number of
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quartz-Pb-Zn-Cu-Ag veins unrelated to the mercury deposits; rather,
they are related to the late hydrothermal stages of the Variscan
Orogeny. Of great interest for the collector are the bournonite
and tetrahedrite specimens from Chillón; cerussite, barite and
pyromorphite from the “El Borracho” mines; and world-famous
pyromorphites from “Navalmedio” mine and Santa Eufemia (“Resuperferolitica”) mine.

a gray tone, which could explain the misidentification. We were
unable to find any other possible specimens of Almadén amalgam.
It is possible, therefore, that the several citations of amalgam from
Almadén were simply repetitions of an initial misidentification by
Leonhard (1843).

SYSTEMATIC MINERALOGY
Reviewed below are all of the mineral species from the Almadén
mercury deposits cited or studied by the authors. These include
species not previously reported from the district, based on specimens collected from the Almadén, El Entredicho and Las Cuevas
mines and dumps. X-ray power diffraction, SEM-EDX and Raman
spectroscopy were employed for positive mineral identification.
The cinnabar crystals from the Almadén mining district are
world famous and of great interest for collectors because of their
attractive, deep gemmy red color and the wide variety of crystal
forms observed. Very good Almadén calomel specimens are also
preserved in many museums and private collections. But Almadén
has also yielded a large number of other mineral species of potential
interest to collectors, most of which are described here for the first
time from the district.
Amalgam?   Ag-Hg alloys
Moschellandsbergite?   Ag2Hg3
The presence of silver amalgam (natural variable-ratio alloys of
mercury and silver) in the mineralization of the Almadén mining
district is much debated and controversial, as there are no reports
of analytical data in the literature.
Leonhard (1843) reported silver-mercury alloys as small masses
and crystals dispersed in slates and associated with cinnabar,
mercury, pyrite, calcite, barite and quartz from Almadén. Other
authors (e.g. Dana, 1850; Delafosse, 1858) apparently drew on
that same citation. Tenne and Calderón (1902) reported amalgam
“in rounded droplets on other ores with reddish quartz, on black
quartz, from Almadén.”
However, Naranjo (1862), who worked for years as director of the
Almadén mines, expressed his conviction that silver-mercury alloys
did not exist in any mine in the district. Ezquerra del Bayo (1844)
was of the same opinion, believing that amalgam had never been
found in the mines of Almadén, and even suggesting that it would
never be found, because there are no silver minerals in the district.
Indeed, it has been observed recently (Higueras et al., 2002) that
the monometallic mercury mineralization is a characteristic of the
Almadén deposit, and that mercury does not share a geochemical
affinity with any other element including Au, Ag, As or Sb. Recent
studies of the geochemistry of ore from the El Entredicho open pit
(Bru de Sala et al., 1982) show an absence of Ag, Sb and As in the
host rock of the deposits, as well as a poor correlation in mercury
content with the presence of other elements such as Cu, Fe, Zn,
Mn, Ti, Pb and Cr.
X-ray diffraction analyses performed on samples of possible
amalgam showed them to be composed of a mechanical mixture
of pyrite and native mercury. Easily moldable, strange-looking, and
uncommon, these mixtures have often been mistaken for amalgam.
The Museo Geominero in Madrid owns a “moschellandsbergite”
specimen, said to be from Almadén, belonging to the Melgar Collection (# M-1318). To our best knowledge, the specimen has not
yet been analyzed. Another “moschellandsbergite” specimen from
Almadén is displayed in the historic Don Felipe de Borbón y Grecia
mining museum in the Mining Academy of Madrid. We examined
this specimen and it turned out to be pyrite. Some of the pyritohedral crystals are “plated” by a thin layer of galena, giving them
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Figure 45. Ankerite crystals (rhombohedral) to 1 mm
with minor cinnabar, from the El Entredicho open
pit, Almadenejos. Cesar Menor collection and photo.

Figure 46. Aragonite acicular crystals with cinnabar,
4-mm view, from the El Entredicho open pit, Almadenejos. Borja Sainz de Baranda collection and photo.
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Ankerite   CaFe21(CO3)2
Ankerite is a common gangue mineral in the Almadén district,
especially in the El Entredicho mine. It forms yellowish rhombohedral crystals up to 5 mm and sparry masses confirmed by X-ray
spectroscopy and Raman analysis. We found the ankerite filling
fractures in the host rock, with implanted small cinnabar crystals
formed after dolomite crystallization. The species has previously
been overlooked, and all carbonate specimens were assumed to be
dolomite. In fact, dolomite and iron-rich dolomite are the most common carbonates in the district. Although ankerite has been cited in
previous literature, this is the first published analytical confirmation.
Contrary to a popular belief, color is not an indicator of the
species. Analyzed ankerite specimens from the El Entredicho mine
show colorless to brownish-yellow rhombohedral crystals. Consequently, all the specimens suspected of being ankerite will need to
be analytically confirmed before being labeled as such.
Aragonite   CaCO3
Aragonite has been found in the El Entredicho open pit as small
globular groups of acicular crystals to 3 mm in diameter, and as
felted masses of tiny white crystals covering surfaces of the country
rock, associated with cinnabar, mercury, dolomite and montroydite.
It is of secondary origin, probably resulting from the alteration of
dolomite.

Figure 48. Barite (smoky crystals) with dolomite and
cinnabar, 1.9-mm view, from the El Entredicho mine.
Antonino Bueno collection; Stefan Wolfsried photo.

Figure 47. Barite crystal drawings based on
Almadén specimens. From Lévy (1837) and
Dufrénoy (1858); shading added, WEW.
Barite   BaSO4
Barite is among the most aesthetic minerals found in the Almadén
district, sought after by collectors for its beautiful crystallizations.
At the Almadén mine, barite has been found sporadically
throughout the mine’s history, as beautiful tabular crystals up to
5 cm in size, sometimes forming large crystal clusters, commonly
with inclusions of cinnabar crystals that lend a characteristic red
or pinkish color. These inclusions may be completely disordered,
or may be oriented parallel to the surface contours of the barite
crystals in their different stages of growth. Some crystals of barite
with these features were illustrated by Lévy (1837) and Dufrénoy
(1856). Metacinnabar is rarely associated with barite in the Almadén mine, although some specimens were recovered in the 1970s.
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Figure 49. Barite crystal group with cinnabar inclusions, 80 cm, from the Almadén mine. Borja Sainz
de Baranda collection and photo.
Barite has occasionally been found in the El Entredicho open pit
as beautiful, transparent, colorless crystals of thick tabular habit up
to 2 cm in size. In some cases, the faces are rounded; such crystals
rarely contain cinnabar inclusions, although mercury droplets as
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Figure 50. Barite crystal
group, 8.3 cm, with prismatic
cinnabar crystals, from the
Almadén mine (collected in
1962). Jordi Fabre specimen;
Joaquim Callén photo.

Figure 51. Calcite crystals with
dolomite crystals and cinnabar, 6 cm,
from the Almadén mine. Volker Betz
collection and photo.

inclusions in barite crystals have been noted from El Entredicho
mine. Rounded barite crystals have also been found associated with
wurtzite, sphalerite, cinnabar, native mercury and rarely calomel.
In the Las Cuevas mine, we have found only a few barite specimens, as rosettes of tabular white crystals to 3 mm, associated with
cinnabar and metacinnabar. It is a very scarce mineral in this mine.
Barite has also been identified in association with cinnabar and
pyrite in the Burcio mine (Borrero and Higueras, 1990).
Bournonite   PbCuSbS3
The occurrence of bournonite in the Almadén area was reported
from the Chillón and Almadenejos localities (Calderón, 1910),
where supposedly the bournonite was accompanied by cinnabar
on the frailesca rock. The citation should be considered doubtful,
since all ancient samples of bournonite we have identified in museums and mineral collections were mined at the “Grupo Minero El
Español” mining district, near Chillón, which exploited Pb-Cu-Ag
vein-filling mineralizations without any metallogenic relationship
to the mercury deposits.
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Bournonite specimens have recently been collected in the Quinto
del Hierro mine near Almadenejos, from an environment related
to the Pb-Zn-Cu vein-type mineralizations, themselves unrelated
to the mercury deposits.
Calcite   CaCO3
Calcite is a rare gangue mineral in the Almadén mine. It occurs
in open pockets as transparent crystals up to 4 cm in size with
abundant inclusions of cinnabar, and rarely associated with barite
and metacinnabar. Also, calcite accompanies cinnabar as small
masses in the El Entredicho open pit.
Calomel   Hg2Cl2
The Almadén mining district has produced a small number of
calomel specimens of very high quality, now in mineral collections
and public museums all over the world.
The best crystals were found in the first decades of the 19th
century, during the deepening of an old adit in the Valdeazogues
mine. The sharp, prismatic calomel crystals, together with thin
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Figure 52. Calomel crystal
drawings of Almadén and
Almadenejos specimens.
Schrauf (1878) and Lévy
(1837); coloring added, WEW.

Figure 53. Calomel crystal
group, 8 cm, from the old El
Entredicho mine, Almadenejos.
This is probably the best
calomel specimen ever found
in the Almadén mining district.
It was collected by the Spanish
mineralogist and mining
engineer Felipe Naranjo y
Garza in 1809 during his visit
to the Almadén mines. Museo
Histórico Minero “Don Felipe
Borbón y Grecia,” ETSIMEUPM, Madrid. Specimen #768.
Joaquim Callén photo.

crusts of calomel, are implanted on altered gray sandstone and
accompanied by native mercury (Prado, 1846; Bernaldez and Rua,
1861). In 1835, the mineralogist Felipe Naranjo collected several
crystallized specimens of great value at the El Entredicho mine
and donated them to various national and foreign museums and
mineral collections. Naranjo specimens are characterized by crystals
with predominant tetragonal prisms and several pyramidal faces
(Naranjo, 1862). These crystals show a characteristic adamantine
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

luster and honey-yellow color and reach sizes up to 5 mm. Rarely
twins have been found, as illustrated by Schrauf (1878). The Naranjo specimens preserved in the Museum of the Mining Academy
in Madrid (the Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbon
y Grecia) are remarkable. The most impressive specimen is on
display in the “Almadén District” showcase. It is a 7.5 3 8-cm
matrix specimen with two calomel-rich areas: one area is a large
group of flattened crystals, 4 3 5 cm, at the top of the specimen;
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the other is a 3 3 4-cm cavity with several crystals, one of them a
remarkable 2-cm elongated group.
Other specimens in the Museum showcases show small crystals
to 3 mm in vugs of the gray sandstone. The larger crystals show a
pearl-gray color, although colorless to pale yellow crystals appear
in the unaltered fractures. The handwritten label of one of the specimens indicates: “Almadenejos. El Entredicho mine. Horn mercury
(‘calomel’) as imperfect crystals of quadratic prism forms. Dark
gray color, also pearl-gray. Sometimes are yellow.” Our examination
of the “yellow” crystals showed them to be eglestonite.
Three other remarkable specimens of supposed calomel in the
Museum collection were donated in 1850 by the Almadén mining
engineer Remigio Ponce de León. According to the Museum’s
logbook, the specimens are composed of “white and gray crystals
in quadratic prisms modified on the edges. Also concretionary, ashgray color, on Silurian sandstones.” These specimens show some
significant eglestonite crystals.
We have recently found calomel as white to gray crusts and
tiny crystals of adamantine luster, less than 1 mm, associated with
cinnabar, mercury, barite, quartz and dolomite in the mine dumps
of the El Entredicho open pit. Several specimens have been found
associated with eglestonite and, rarely, with montroydite. Calomel
from Almadén district shows a characteristic orange-red fluorescence
under shortwave ultraviolet light.

Figure 54. Calomel crystals to 2 cm in the center of
the specimen in Figure 53. Joaquim Callen photos.

Chabazite?  
Calderon (1910) reports that Pohlig found chabazite with cinnabar
in Almadén in the form of thick, white crusts. This is probably a
misidentification of calcite or dolomite. The only zeolite positively
identified to date in the volcanic rocks of the Almadén syncline is
analcime, as a rock-forming mineral without any relationship to the
mercury mineralizations (Morata and Higueras, 1996).
Chalcopyrite   CuFeS2
Chalcopyrite is a rather uncommon mineral in the mines of
Almadén. Maturana and Hernández (1995) reported chalcopyrite
crystals to 5 mm in size on the frailesca rock in the El Entredicho
open pit, partially altered to malachite, associated with cinnabar,
pyrite and barite. We have also noted chalcopyrite from this mine

Figure 55. Calomel, 4-mm view, from the Old
Entredicho mine (an old 19th-century adit
since engulfed by thee new El Entredichoopen
open pit. Museo Histórico Minero “Don Felipe
Borbón y Grecia,” ETSIME-UPM, Madrid,
specimen #6831; Stefan Wolfsried photo.
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Figure 56. Chalcopyrite crystal, 4 mm, on dolomite, from the El Entredicho open pit. Antonino
Bueno collection; Borja Sainz de Baranda photo.

The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

Figure 57. Cinnabar crystal drawings based on specimens from
Almadén. Illustrated in Mohs (1824) Grudriss der Mineralogie. (Levy,
1837). Description d´une collection de mineraux formée par M. Henri
Heuland et appartenent a M. Ch. Hampden Turner, de Rooknest, dans
le Compté de Surrey en Angleterre, and Schabus (1851) “Über die
Krystallformen des Zinnobers”; coloring added WEW.
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Figure 58. Cinnabar twinned crystal from Almadén
(Schabus, 1851); coloring added WEW.
Figure 59. Cinnabar “V” twinned crystals, 4 mm,
showing different stepped trigonal faces, from the
Las Cuevas mine, Almadén. Borja Sainz
de Baranda collection and photos.
as small, equant, tetrahedral crystals and masses associated with
metacinnabar and dolomite, partially or totally replaced by cinnabar.
We have recently found brass-yellow tetrahedral chalcopyrite
crystals, commonly with a darker tarnish, associated with gortdrumite and siegenite on dolomite crystals in small fractures in the
frailesca rocks in the El Entredicho open pit.
Saupé (1990) described chalcopyrite in microscopic grains associated with pyrite in black sandstones and slates in the Almadén mine.
Cinnabar   HgS
Cinnabar is the main ore mineral in the Almadén mining district,
occurring in unusually high grades from 3% to 10% mercury,
especially in the Cuarcita de Criadero (Almadén and El Entredicho
mines) and in some areas of the Las Cuevas mine.
The abundance of cinnabar is matched by the variety of crystal
forms and habits it shows; cinnabar is unquestionably the most
spectacular mineral found in the Almadén mining district. Cinnabar
has been found in massive form, as impregnations in quartzites
(both between quartz grains and inside framboidal pyrite) and slates
(“cinabrio pizarroso”), in reticulated, botryoidal and even stalactitic
habits in the Nueva Concepción mine (Bernaldez and Rua, 1861).
Certainly, cinnabar specimens have made the Almadén district world
famous among mineral collectors, who are typically fascinated by
the intense brightness, transparency and deep gemmy cochineal-red
color of the crystals. The great variety of crystallographic forms
has inspired studies by many early mineralogists, especially the
study by Schabus (1851), based primarily on specimens in the
Royal Imperial Mineral Cabinet and the Royal Imperial Geological
Institute in Vienna.
Almadén cinnabar crystals rarely reach 3 cm in size, most commonly ranging from 1 to 5 mm. They occur isolated and as clusters
on fissure surfaces in quartzite and slate, or more frequently in
open cracks and veins filled with dolomite, quartz and more rarely
barite, making for an attractive color contrast. The predominant
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Figure 60. Cinnabar crystal group with rounded
faces, 9 mm, and native mercury inclusions, on
dolomite, from the El Entredicho open pit at
Almadenejos. Borja Sainz de Baranda collection and photo.
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Figure 61. Cinnabar
crystals on matrix, 3-mm
view, from Almadén.
Gerhard Brandstetter
collection and photo.

Figure 62. Cinnabar
twinned crystal,
6.5 cm, from Almadén.
Gianfranco Ciccolini
collection and photo.
habit is rhombohedral; other forms such as the prism and basal
faces appear less frequently. Penetration twins on (100) are also
common (Arévalo, 1941).
In the El Entredicho open pit during the final years of exploitation,
curious specimens of crystallized cinnabar on dolomite appeared.
Some cinnabar crystals on these specimens are rounded, some
looking like droplets; others are curved, vermiform, or elongated
with large development of prism faces, and there are even acicular
hexagonal prisms. Very thin, tabular crystals of hexagonal shape
have also been found. Sometimes groupings of rhombohedral
crystals take the form of spherules or stalactites, usually dark to
nearly black; these can be confused with metacinnabar, with which
cinnabar is sometimes associated. Other minerals frequently found
with cinnabar in the El Entredicho mine include pyrite, quartz and,
less frequently, barite, calcite and minor sulfides. In rare cases, cinnabar has been found replacing chalcopyrite as partial epimorphs
or as full pseudomorphs.
In the Las Cuevas mine, beautiful crystals of cinnabar were found
during the final stage of mining, very similar to the El Entredicho
crystals, in sizes up to 2 cm. They are associated with pyrite, quartz,
siderite and pyrophyllite, and rarely with metacinnabar.
Cinnabar also occurs as inclusions within quartz, dolomite, calcite and barite, almost always in the form of bent trigonal crystals
or acicular crystals in layers paralleling the growing faces of the
host crystal.
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

31

Figure 63. Tabular hexagonal cinnabar
crystal, 4 mm, on dolomite, from the
El Entredicho open pit, Almadenejos.
Borja Sainz de Baranda collection and photo.
Figure 64. Cinnabar crystal
group, 8 mm, on dolomite, from
the El Entredicho open pit.
Antonino Bueno collection;
Borja Sainz de Baranda photo.

Figure 65. Cinnabar crystal, 1.5 mm, from
Almadén. Christian Rewitzer collection and photo.
Figure 66. Cinnabar crystal, 5 mm, showing different trigonal
faces in stepped growth, on quartz, from the Las Cuevas mine,
Almadén. Borja Sainz de Baranda collection and photo.
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Figure 67. Cinnabar crystals on
matrix, 3.1 cm, from Almaden. Ex
collection of Joaquin Folch-Girona;
Jordi Fabre specimen and photo.

Figure 68. Cinnabar crystals to 3 mm on barite,
from the El Entredicho open pit, Almadenejos.
Although barite was not a very common
mineral at El Entredicho, the cinnabar crystals
enclosed on the barite usually showed very
deformed crystal faces. Borja Sainz de Baranda
collection and photo.

Figure 69. Cinnabar crystal, 7 mm,
on siderite, from the Las Cuevas
mine, Almadén. Borja Sainz de
Baranda collection and photo.
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Figure 70. Cinnabar crystal, 4-mm
view, from the Almadén mine. Museo
de Ciencias Naturales de Alava
collection (MCNA #12696);
Enrique Ortiz de Zárate photo.

Figure 71. Cinnabar crystal group,
5 cm, from the Almadén mine,
collected in 1975. Jordi Fabre
specimen; Joaquim Callén photo,

Figure 72. Cinnabar crystal, 2.4 cm,
from Almaden. Collection of the
Natural History Museum, London
(no. 50113); Rock Currier photo.

Figure 73. Cinnabar twinned crystal on
dolomite, 3 mm, from the El Entredicho open
pit, Almadenejos. Borja Sainz de Baranda
collection and photo.
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Figure 74. Cinnabar crystals in a
parallel group, 2 cm, from Almadén.
Ex collection of Joaquin Folch-Girona;
Jordi Fabre specimen and photo.

Figure 75. Cinnabar on matrix,
3 cm, from Almadén. Ex collection of
Joaquin Folch-Girona; Jordi Fabre
specimen and photo.

Figure 76. Cinnabar, 4 cm, from Almadén.
Roger Lang collection and photo.
Figure 77. Cinnabar crystal, 1.1 cm, from Almaden.
Miguel Calvo collection, ex collection of Philippe
Édouard Poulletier de Verneuil (1805–1873), ex School
of Mines, Paris (inset label); Joaquim Callén photo.
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Figure 78. Cinnabar crystals on dolomite (the “Spanish flag”)
specimen, 13 cm, from the Almadén mine. Joaquim Callén
photo, Jordi Fabre collection.

The Story of the Spanish Flag Cinnabar
When I visited Almadén in 1983, one of the more active
miner/sellers there, Isidro Mendoza, contacted me extremely
excited. “Jordi, I got the best Almadén Cinnabar ever! It looks
like the Spanish flag!”
Surprised and also excited by his excitement, I went to his
poor home (salaries of miners in Spain at that time were very
low) and there, after a long theatrical masterpiece performance,
he finally unwrapped the specimen and he showed it to me. It
was very good, much better than any others I had ever seen
from Almadén for several reasons: the crystal size, color, very
white dolomite matrix, and especially the shape, with a band of
crystals, across the center and bands of white dolomite crystals
above and below. The three bands did resembled the Spanish
flag, though the colors were wrong.
I tried to negotiate with Isidro but unfortunately his price was
too high for me, so I called Joaquin Folch-Girona in Barcelona
and told him that I had just seen a great specimen, better that
any Almadén cinnabars in his collection. He was excited, too,
and asked for many details, but when I told him the price he
seemed offended. I haggled again with Isidro, but he was adamant: “Jordi, it’s like the Spanish flag!”
After two more days of phone discussions with Sr. Folch we
were still at an impasse over the price, so I finally left Almadén
without the “Spanish flag”.
I couldn’t get the “Spanish flag” out of my head. Soon I
visited Almadén again to talk with Isidro; but not only did he
refuse to negotiate, he actually the price! I then had long talks
by phone with Sr. Folch (who was already very sick and not
seeing visitors) concerning the specimen but he continued to
insist that the price was too high.
Again in 1984 I returned to Almadén; the “Spanish flag”
still was there, and the price still immoveable. I tried once

more to call Sr. Folch in order to urge him again to purchase
the cinnabar—but was told the very sad news that he had died.
Several years later, at a Spanish Mineral Show, I met Sr.
Rafael Turró, Folch’s secretary and assistant. We chatted about
Sr. Folch and his passion for minerals. Turró told me that during
the last days of his life, Folch asked his family to prop him up
on a couch (rather than bed) so he could receive my calls regarding the Spanish flag—perhaps finally reporting a better price!
After the death of Mr. Folch, I visited Almadén yet again, and
I asked Isidro again about the specimen. It was still there, and
finally he reduced the price a little bit. So I gathered up all of
my available funds but it was not enough, and to make up the
difference I borrowed the remaining sum from my mother. At
last the “Spanish flag” was mine!
But I owned it for only a very short time. In my return trip to
Barcelona I stopped in Madrid and offered the “Spanish flag”
to Jesús Talabán, a Spanish dealer who had good contacts with
foreign buyers. He bought it immediately, giving to me a very
small profit, and I was able to repay my mother.
Years passed, but always the “Spanish flag” stayed on my mind.
My collecting became increasingly focused on Spanish minerals,
but I had nothing that would compare to the “Spanish flag.” Then
one day I received the Mineralogical Record’s September–October 1988 issue, and found it contained a brief article about the
Almadén mine by an American geologist named Jack Crawford,
who had worked in Spain as a geologist for a while. Reading the
article, I was struck by Figure 9, which appeared to show one end
of the “Spanish flag” specimen. The caption stated that it was in
Jack’s collection. I called Jesús Talabán and he confirmed to me
that he had sold the specimen to Jack Crawford.
More years passed. Then, at the Tucson Show in 1997, I
received a visit from a fellow speaking Spanish rather badly with
a strong English accent. He introduced himself as a geologist
who had worked for a while in Spain. Yes, it was Jack Crawford!

It turned out that he had opened a mineral and handicrafts store
in Tucson. Of course I immediately had to ask him about the
“Spanish flag,” and he confirmed that it was still in his collection. I expressed my interest in buying it should he someday
decide to sell.
At the Tucson Show the following year I contacted Jack
again, and he announced that he was ready to sell. I met him
at his shop, where he showed to me the “Spanish flag.” Sadly
I noticed that the color wasn’t the blood red that it had been
when I bought it. Nevertheless, it still was a great specimen, so
I negotiated with Jack and we arrived at a price that was much
more money than I had sold it to Jesús Talabán for!

I brought it home to Barcelona and upon closely examining it
I decided that basically it was really dirty, so I placed it inside
a plastic bag, I covered it with warm water and I added a minor
amount of soft detergent. As soon as I placed it inside the water
I saw a grey cloud forming around the cinnabar—something
was happening. When I washed it under running water I saw,
to my great joy, that the cinnabar had recovered almost all of its
original blood-red color! It had just been very dirty!
Today I am still the fortunate owner of the “Spanish flag”; it
seems that, for some reason, destiny had declared that it should
end up in my hands for good.
Jordi Fabre

Figure 79. Dolomite crystals on
cinnabar, 3 mm, from the El
Entredicho open pit. Borja Sainz
de Baranda collection and photo.
Figure 80. Donharrisite crystal
aggregate, 4 mm, with native mercury,
on dolomite, from the El Entredicho
open pit, Almadenejos. Borja Sainz de
Baranda collection and photo.

Dolomite   CaMg(CO3)2
Dolomite is the most common carbonate gangue mineral in the
mines of the Almadén district, where it is widespread in the form
of simple rhombohedral crystals, sometimes deformed, in white,
gray or iron-stained brown shades. The crystals rarely exceed 5 mm
in size, and commonly serve as substrates for crystals of cinnabar,
metacinnabar and other minor sulfides. Iron-rich dolomite is common and is sometimes confused with ankerite.
Inclusions of cinnabar in dolomite crystals are common. Less
common are pyrite, metacinnabar or even native mercury inclusions.
Donharrisite   Ni8Hg3S9
During the last years of mining in the El Entredicho pit, several
specimens of a mica-like metallic mineral were collected by one of
the authors (BSB); these were associated with cinnabar and dolomite in the fractures of the frailesca volcanic rock. Recent analysis
have shown it to be the extremely rare mineral donharrisite, so the
Almadén mining district is now the third world locality for this
mineral, after the Erasmus Adit (Schwarzleo, Leogang, Austria)
and Clear Creek claim (Picacho Peak, California).
Donharrisite occurs in the El Entredicho mine as brown, metallic,
micaceous flakes and crystal groups up to 1 cm; it is very brittle,
with a perfect cleavage, so recovering undamaged, well-terminated
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crystals of hexagonal outline is very difficult. Donharrisite is also
associated with millerite and native mercury on the dolomite-covered
surfaces of the frailesca fractures. The size and quality of the specimens recovered qualify them as the finest known for the species.
Eglestonite   Hg11
6 Cl3O(OH)
Gaines et al. (1997) reported eglestonite from The Almadén
mine. Recent studies by the authors have identified several specimens from the El Entredicho open pit as eglestonite in yellow to
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crusts associated with schuetteite. According to these dealers, the
specimens have been analyzed. We were unable to confirm this, as
all samples that we analyzed proved to be schuetteite. Hence, the
presence of gianellaite should be considered unconfirmed.

Figure 81. Eglestonite prismatic to acicular crystals to 0.5 mm with native mercury and calomel
from the old El Entredicho mine, Almadenejos.
Museo Histórico Minero “Don Felipe Borbón
y Grecia,” ETSIME-UPM, Madrid. Specimen
#6956. Borja Sainz de Baranda photos.
green-brown crusts, films and aggregates of minute cubic crystals;
these crystals show an adamantine to resinous luster and occur on
dolomite and quartz crystals, associated with cinnabar and native
mercury. A few specimens have been found in association with
calomel and montroydite. Eglestonite is a very rare mineral in the
Almadén mining district.
During an examination of old specimens preserved in the Museum
of the Mining Academy of Madrid, we analyzed several that were
labelled as “calomel” from the El Entredicho mine, and found them
to be yellow crusts and minute dodecahedral crystals of eglestonite
(confirmed by EDAX and Raman spectroscopy). In a few vugs, we
found small, acicular eglestonite crystals of an attractive yellow to
orange color and adamantine luster, associated with calomel crystals
and native mercury. The specimens were collected by the Almadén
mining engineers Felipe Naranjo and Remigio Ponce de León in
the 1835–1850 period and donated to the Museum.

Figure 82. Gortdrumite (prismatic) on cinnabar (the
lustrous cristal) with dolomite and black metacinnabar (?), 1.4-mm view, from Almaden. Borja Sainz
de Baranda collection; Stefan Wolfsried photo.

Fluorite   CaF2
The only reference we have found to fluorite occurring in the
Almadén mining district is Naranjo (1862), who indicated that in
1835 he collected beautiful specimens in the Nueva Concepción
mine, associated with cinnabar. Fluorite is an extremely rare mineral
in the Almadén district.
Galena   PbS
Galena has been encountered sporadically in the Almadén mine
as microscopic crystals in the black sandstones and shales (Saupe,
1990). We found a few galena specimens in the El Entredicho open
pit, as cubic crystals with octahedral modifications of rounded
faces, 2–3 mm in size, with cinnabar and quartz in open fractures.
Galena has also been found as thin layers covering pyrite crystals
and giving them a gray color.
Gianellaite?   [(NHg2)2](SO4)(H2O)x
Gianellaite, a rare nitro-sulfate of mercury from the Almadén
mine, has been offered for sale by several dealers, as powdery
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Figure 83. Gortdrumite crystals to 1.5 mm on a
cinnabar pseudomorph after chalcopyrite, from
the El Entredicho open pit. Antonino Bueno collection; Borja Sainz de Baranda photo.
Gortdrumite   (Cu,Fe)6Hg2S5
Gortdrumite is a rare copper-iron-mercury sulfide previously
known from only four localities worldwide. The Almadén mining
district is now the fifth, and the first for Spain. The scarce speciThe Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

mens that we have found in the El Entredicho open pit are small,
black, acicular, prismatic to bladed and striated crystals to 3 mm,
associated with cinnabar and chalcopyrite on the dolomite fractures
of the frailesca rock. Some specimens show a partial to complete
replacement by cinnabar, very similar to the specimens from the
Gortdrum mine in Ireland and the Neuschurf adit in Leogang, Austria. The Almadén specimens are the finest known for the species.
Graphite   C
Graphite is a common constituent of the Silurian black slates
found at Almadén. According to Prado (1846), graphite from Almadén was analyzed by Proust, and its abundance was found to increase
near areas of mercury mineralization. Calderon (1910) noted some
specimens in the National Museum of Natural Sciences in Madrid;
other specimens are on display in the Museo Geominero in Madrid.
According to Saupé (1990), graphite occurs as small blades and
micrometric agglomerates with cinnabar in the Almadén mine.
Gypsum   CaSO42H2O
Gypsum is a recent product of pyrite alteration, as noted by Prado
(1846). It has been found in beautiful crystals in the Almadén mine
(probably of post-mining origin), and we have also found gypsum
specimens in the dumps of the El Entredicho open pit, as small,
transparent crystals associated with pyrite, cinnabar and schuetteite.

Figure 85. Malachite with red-orange montroydite on dolomite. From the El Entredicho mine.
Borja Sainz de Baranda collection; Stefan
Wolfsried photo.
of Hg. Some minute grains show higher mercury contents, which
could be natural mercury jarosite (see below).

Figure 84. Jarosite aggregates to 2 mm, with gypsum,
quartz and iron oxides. Minor natrojarosite and
Hg-dominant jarosite are intimately associated with
jarosite. From the El Entredicho open pit, Almadenejos. Borja Sainz de Baranda collection and photos.
Jarosite Series
Members of the jarosite series (jarosite, natrojarosite, hydroniumjarosite) are among the products of pyrite oxidation in the
Almadén and El Entredicho mine dumps, occurring as dark brown
crusts of microcrystals commonly associated with and replacing
schuetteite (Hg3(SO4)O2).
Crespi et al. (2008) identified specimens in the jarositehydroniumjarosite series containing small amounts of mercury, and
also what appears to be the natural equivalent of synthetic mercury
jarosite (see below).
During analytical study for our own study, we identified jarositenatrojarosite as globular aggregates to 2 mm in diameter with a
yellow-brown color, filling open spaces in an altered cinnabar-rich
rock from El Entredicho open pit, associated with schuetteite, pyrite
and native mercury. The composition of the samples corresponds to
jarosite, natrojarosite and hydronium- jarosite, with small quantities
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Malachite   Cu21
2 (CO3)(OH)2
Small acicular crystals and spherical aggregates of malachite
have been found on chalcopyrite from the El Entredicho open pit,
rarely in association with gordtrumite and montroydite. Malachite
is a very scarce mineral in the Almadén district.
Marcasite   FeS2
Marcasite is rare in the Almadén district. It was noted by Saupé
(1990) in the Almadén mine, and we have found some small
specimens composed of marcasite crystals to 2 mm, associated with
cinnabar, dolomite and metacinnabar, in the El Entredicho open pit.
In the fractures of the frailesca rock, marcasite is associated with
millerite, dolomite and cinnabar.
Mercury   Hg
Mercury is a very common and widespread mineral in the Almadén district, and is abundant in some of the major mines. Of course,
the presence of native mercury in the ore did not go unnoticed by
the first Romans who exploited the deposits. They called it argentum
vivum (“living silver”) to distinguish it from hydrargirum (mercury
extracted from cinnabar by roasting)—hence the chemical abbreviation “Hg” that is still used for mercury.
Bowles (1775) wrote that, during his visit to the mines of Almadén, he frequently found native mercury in fissures in the slates
and quartzites.
Naranjo (1862) provided an impressive description of a virtual
fountain of native mercury that appeared in 1835 at the junction
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Figure 86. Large
mercury droplets on
a boulder at the El
Entredicho open pit
dumps. Borja Sainz
de Baranda photo.

Figure 87 (below right).
Mercury inclusion in a
rounded barite crystal,
2 mm, associated with
mercury-rich sphalerite,
from the El Entredicho
open pit, Almadenejos.
Borja Sainz de Baranda
collection and photo.
Figure 88 (below).
Mercury droplets on
cinnabar, 1.5-mm
view, from Almadén.
Matteo Chinellato
collection and photo.

of the Linear and El Aguila veins in the Nueva Concepción mine.
The jet of mercury flowed for several weeks, producing more than
200 kg of the liquid metal.
Calderon (1910) noted that mercury is abundant (even more so
than cinnabar) in the Valdeazogues mine and in the El Entredicho
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mine—in the latter mine associated with calomel. Calderón also
indicated that it is abundant in the Almadén mine, where mercury
dripped from the ceiling and walls of the galleries and accompanied
cinnabar in the black slates and quartzites.
During recent mining at the Almadén, Las Cuevas and El Entredicho mines, native mercury appeared frequently, both in quartzites
and slates, as well as in the late veins associated with cinnabar and
dolomite crystals. We have also found mercury droplets as inclusions in quartz and dolomite, and more rarely in barite and cinnabar.
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Figure 89. Metacinnabar crystals,
2-mm view, from the El Entredicho
open pit, Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.

Figure 90. Metacinnabar (botryoidal)
on cinnabar, 3-mm view, from the
El Entredicho open pit, Almadenejos.
Borja Sainz de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.
mercury in the crystalline structure, where the major cation site
is occupied almost entirely by mercury, “possibly analogous to
plumbojarosite.” It would therefore be close to the end-member
composition of a mercury analog of jarosite, a new mineral not
previously found in nature, though it has been synthesized in the
laboratory (Dutrizac and Chen, 1981). The synthetic compound
is referred to as “mercury jarosite.” Unfortunately, because of the
limited quantity of naturally occurring material available, a formal
description has not been possible.
We also have found a mercury-rich jarosite analog at Almadén,
as minute crystals enclosed in jarosite-natrojarosite, associated with
cinnabar, native mercury and iron oxides.

“Mercury Jarosite”   Hg0.5Fe31
3 (SO4)2(OH)6
During their study of the secondary minerals of the Almadén
and El Entredicho mines, Crespi et al. (2008) found crusts of
a jarosite-group mineral containing large amounts of essential
The Mineralogical Record, volume 50, January–February, 2019

Metacinnabar   HgS
According to Calderon (1910), there was one specimen of massive
black metacinnabar from Almadén in the collection of the National
Museum of Natural Sciences in Madrid, labeled as “guadalcazarita”
from Valdeazogues.
Metacinnabar was identified by Saupe (1990) in dolomitic veins
on the 19th level of the Almadén mine, as euhedral crystals. Very
scarce but spectacular specimens of metacinnabar as spherules of
rounded crystals to 4 mm in diameter on barite crystal clusters were
collected in the 1970s and are preserved in several museums and
private mineral collections. Small crystals of calcite, siderite and
pyrite are associated with the metacinnabar balls.
Recent studies by Viñals et al. (1990) describe the presence of
metacinnabar in specimens from the El Entredicho open pit and
in the Almadén mine, as massive and as botryoidal formations
composed of tiny, poorly defined tetrahedral crystals. Metacinnabar
is also found as alternating layers intergrown with microcrystalline cinnabar forming globular or stalactitic clusters. In any case,
metacinnabar is always found in carbonate veins with dolomite.
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Figure 91. Metacinnabar crystals on
cinnabar, 2-mm view, from the El
Entredicho open pit, Almadenejos.
Borja Sainz de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.

Figure 92. Metacinnabar crystals with
pyrite and dolomite on quartz, 13 cm,
from the Almadén mine. Jordi Fabre
collection; Joaquim Callén photo.

Figure 93. Metacinnabar, 2-mm view,
from the El Entredicho open pit,
Almadenejos. Borja Sainz de Baranda
collection; Stefan Wolfsried photo.
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Figure 94. Montroydite
crystal crust on dolomite,
1-mm view, from the
El Entredicho open pit,
Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.
Figure 95. Pyrite crystals,
2-mm view, from the
El Entredicho open pit,
Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.

Millerite   NiS
Millerite appears sporadically at Almadén as acicular crystals in
small fissures and veins (Saupé, 1990). We have observed millerite
as acicular to prismatic crystals to a few millimeters in length on
dolomite crystals in the frailesca fractures of the El Entredicho
open pit, associated with chalcopyrite, pyrite, marcasite, cinnabar,
native mercury and, rarely, with donharrisite crystals. Millerite is
a rare mineral in Almadén, and only a few specimens have been
recovered from the El Entredicho open pit. Chemical analysis has
shown small quantities of Cu, Fe and Co substituting for nickel.
Montroydite   HgO
During the systematic investigation of many samples from the
El Entredicho open pit, we found a number of specimens of altered
cinnabar enclosed in dolomite fractures, with tiny prismatic to
acicular red-orange crystals on the dolomite faces. These proved
to be montroydite. The crystals usually are found in tiny radiating
clusters to 0.5 mm, associated with mercury, dolomite and aragonite.
Only a few specimens have been recovered to date.

We have found metacinnabar in the El Entredicho open pit with
the same associations as those indicated by Viñals et al. We have
also found metacinnabar commonly associated with cubic pyrite, as
massive black, semi-metallic layers to several square centimeters,
as idiomorphic crystals on dolomite and as crystal clusters with
globular cinnabar. Rarely, metacinnabar occurs as small crystals
of pyritohedral habit, sometimes forming “iron-cross” twins of
two individuals.
We have identified metacinnabar from the Las Cuevas mine,
as clusters of black tetrahedral crystals associated with cinnabar.
In some specimens one can distinguish tiny, isolated, tetrahedral
crystals of metacinnabar on dolomite.
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Pyrite   FeS2
Pyrite is everywhere present in all types of mineral deposits
at Almadén, though never in large amounts. It was first reported
by Bowles (1775), who describes pyrite as rounded and flattened
nodules of several kilograms (locally called gorrones). Naranjo
(1862) mentioned that spheroidal pyrite nodules to 30 cm occur on
carbonaceous shales in the Valdeazogues and Almadén mines. The
Co/Ni ratio in these pyrites suggests a sedimentary origin (Moreno
and Alvarez, 1985).
Calderon (1910) mentioned other pyrite habits from Almadén,
including crusts on cinnabar stalactites, and cubic crystals to 2 cm
in cinnabar-rich quartzites.
Saupé (1990) postulated the existence of several generations of
pyrite, appearing in discontinuous layers, nodules and crystals in
open veins, and as framboidal material with cinnabar and microscopic pyrrhotite.
Pyrite was found during the exploitation of the El Entredicho
open pit as cubic crystals to 5 mm, most frequently accompanying
cinnabar and quartz in the veins of the host rocks. Pyrite also occurs
frequently associated with metacinnabar.
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rocks (as at Guadalperal and Corchuelo) as a result of silicification
taking place during the deposition (Borrero and Higueras, 1990).
Faden quartz crystals are typical of the open fissures in the quarzitic rocks in the El Entredicho and Las Cuevas mines, frequently
found in association with cinnabar and pyrite as small (rarely larger
than 3 mm), tabular crystals very similar to the alpine-type faden
quartz from Switzerland, France and Pakistan. Faden quartz crystals
are typically found in low-grade metamorphic rocks in a tectonic setting of gradually widened fissures, formed during episodes of recent
mountain building associated with the alpine mineral assemblage
(Richards, 1990). The presence of faden quartz in old Paleozoic
rocks associated with mercury mineralization is a unique circumstance which has not, to our knowledge, been previously described.
Japan-law quartz twins have been seen rarely in the El Entredicho mine.
Realgar?   As4S4
According to Naranjo (1862), realgar occurs very sparingly as
stalagmitic forms at Almadén. This observation should be considered
doubtful, given the absence of remarkable arsenic content in the
Almadén mining district deposits. We were unable to find specimens
that could confirm the realgar occurrence.
Figure 96. Schuetteite crust, 3-mm
view, from El Entredicho mine
dumps, Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection and photo.

Figure 97. Siderite crystal aggregates
to 5 mm on cinnabar from Las
Cuevas mine, Almadén. Borja Sainz
de Baranda collection and photo.

We observed that pyrite is a common mineral in the Las Cuevas
mine, associated with pyrophyllite and cinnabar, often as pyritohedral crystals a few millimeters in size with cubic, octahedral or
tetrahedral modifications. On rare occasions, the pyrite crystals
are found covered by a thin layer of galena, lending a gray color
to the pyrite and leading to some misidentification in collections.
Quartz   SiO2
Along with dolomite, quartz is the most common gangue mineral
in the mines of the Almadén district. It is found crystallized as fillings in the slate and quartzite veins, with pyrite and cinnabar. These
minerals can also occur as inclusions within quartz, especially in
the El Entredicho open pit. Quartz has been found in Almadén as
crystals up to 2.5 cm in size, transparent and tinted red by inclusions of cinnabar (Calderón, 1910).
The cryptocrystalline quartz varieties (jasper and chalcedony) are
abundant in the cinnabar deposits, associated with Devonian volcanic
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Schuetteite   Hg3(SO4)O2
Schuetteite is an uncommon secondary mercury sulfate mineral
first described from the Oceanic mine in San Luis Obispo County,
California. In the famous mercury mines of Terlingua, Texas,
schuetteite has been found as a post-mining mineral on furnace
bricks, where it formed as a result of the reaction of sulfuric acidcontaining effluents with elemental mercury (Origlieri, 1990),
although it also occurs under natural conditions as a surface alteration product of primary mercury ores in several Hg ore deposits
in California and Nevada (ten localities are listed in Mindat), and
outside North America at two locations: Arzakskoye (EasternSiberian Region, Russia) and Almadén.
During active mining at the Las Cuevas and El Entredicho mines,
we noted some powdery, canary-yellow crusts that appeared systematically in both mine dumps. Analyses performed in the 1990s
by Pavel M. Kartashov showed that the mineral is schuetteite
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(I. Gaspar, personal communication). Recently, detailed studies by
Crespi et al. (2008) have confirmed the identification of schuetteite
in samples from the Almadén and El Entredicho mine dumps. We
also have confirmed the identity of schuetteite specimens using
Raman spectroscopy.
In Almadén district mines, schuetteite is found as very porous
crusts and microcrystalline aggregates less than 0.2 mm thick, showing a beautiful canary-yellow color and earthy luster. The analyses
showed that schuetteite is frequently mixed with quartz, kaolinite
and illite (Crespi et al., 2008). These crusts cover large surfaces of
the slate rocks, or rest directly on massive cinnabar. Given that the
samples always contain native mercury, the formation of schuetteite
is very likely explained by the interaction of native mercury and
other mercury minerals (such as calomel) that are soluble in the
sulfuric acid formed by pyrite oxidation.
Schuetteite crusts are sometimes replaced by other dark brown
crusts of hard, compact minerals of the alunite group.
Siderite   Fe21CO3
Siderite from the Almadén mine was recognized by Lévy (1838) in
specimens from the Heuland collection, as rhombohedral, lenticular
crystals of pale brown color, associated with dolomite. According to
Calderon (1910), Leonhard and Pohlig found siderite from Almadén
associated with cinnabar.
In recent times, siderite has been found in the Almadén mine
associated with metacinnabar (Viñals et al., 1990) or forming
part of the alteration products of the frailesca rock (Saupé, 1990).
Siderite typically forms small, rounded, brown crystals to 2 mm
on barite or dolomite.
In the Las Cuevas mine, we have identified (by analysis) siderite
crystals as multiple rhombohedra with stepped sides and brownish
beige color to a few millimeters, associated with cinnabar, pyrite
and pyrophyllite.
Siegenite analog?   Co2NiS4
A few specimens of chalcopyrite on dolomite collected at the
El Entredicho open pit contain small, dispersed, cuboctahedral
crystals of a gray-black color. Analysis of these crystals indicates
a cobalt-nickel sulfide of the linnaeite group, with CoNiFe, and
an average formula (Co1.7Ni1.25Fe0.2)S4. Siegenite is the intermediate member of the linnaeite-polydymite series, but with NiCo,
so the Almadén specimens might be classified as a cobalt analog
of siegenite, possibly a new member of the series (perhaps the Ni
equivalent of carrollite or linnaeite).

Tetrahedrite?   Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Calderón (1910) reported the presence of crystals of tetrahedrite
from the Almadén region; however, we believe they come instead
from the Grupo Minero El Español mines (Chillón) or from La
Fidela mine, located 3 km northeast of Almadén. In this deposit,

Figure 98. Siegenite crystals to 0.5 mm with
chalcopyrite and dolomite from the El Entredicho Open Pit, Almadenejos. Antonino Bueno
collection, Borja Sainz de Baranda photo.

Sphalerite   ZnS
Like chalcopyrite, sphalerite occurs in the black sandstones and
slates of Almadén as microscopic grains (Saupé, 1990). Massive
sphalerite very characteristic of Almadén shows a black color with
bluish metallic iridescence, associated with quartz (Calderón, 1910).
We have found small, yellow-brown to black, deformed sphalerite
crystals and twins associated with wurtzite, cinnabar and quartz
from the El Entredicho open pit. The specimens carry up to 20%
mercury in substitution for zinc.
Very rarely sphalerite has been found as massive grains in the Las
Cuevas mine, associated with cinnabar and metacinnabar.
Stibnite?   Sb2S3
Stibnite has been reported from Almadén by Calvo (2003), in
specimens from the El Entredicho mine. However, we were unable
to find any stibnite specimens to confirm that identification in any
of the collections we studied. All specimens analyzed from the
Almadén mines that bore a visual similarity to stibnite proved to be
gortdrumite. Therefore, we consider that the presence of stibnite in
the Almadén mining district is unlikely and unconfirmed.
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Figure 99. Siegenite crystal with cinnabar, 1.5mm view, from El Entredicho mine dumps,
Almadenejos. Borja Sainz de Baranda collection; Stefan Wolfsried photo.
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Figure 100. Uricite
crystals on matrix,
1.5-mm view, from El
Entredicho mine dumps,
Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.

Figure 101. Uricite
crystals on matrix,
1.5-mm vierw, from El
Entredicho mine dumps,
Almadenejos. Borja Sainz
de Baranda collection;
Stefan Wolfsried photo.
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Table 1. Minerals known from the Almadén mercury district. In bold, mercury-containing minerals; in italics, minerals first cited
for the Almadén mining district in this paper; (*) minerals in the host rock of the mineralizations; (**) minerals cited in the
bibliography but not confirmed by the current authors, or are pending an in-depth study for proper characterization.
Elements
Amalgam? (**)
Graphite
Mercury
Moschellandsbergite (**)

Ag-Hg alloys
C
Hg
Ag2Hg3

Sulfides
Bournonite (**)
Chalcopyrite
Cinnabar
Donharrisite
Galena
Gortdrumite
Marcasite
Metacinnabar
Millerite
Pyrite
Pyrrhotite
Realgar (**)
Siegenite analog 	
Sphalerite
Sphalerite (mercury-rich)
Stibnite (**)
Tetrahedrite (**)
Wurtzite 	

PbCuSbS3
CuFeS2
HgS
Ni8Hg3S9
PbS
(Cu,Fe)6Hg2S5
FeS2
HgS
NiS
FeS2w
Fe1–xS
As4S4
CoNi2S4
ZnS
(Zn,Hg)S
Sb2S3
Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
(Zn,Fe)S

Halides
Calomel
Eglestonite
Fluorite

Hg2Cl2
Hg611Cl3O(OH)
CaF2

Oxides and Hydroxides
Goethite
Ilmenite (*)
Lepidocrocite
Montroydite 	
Spinel (chromium rich)

Fe31O(OH)
Fe21TiO3
Fe31O(OH)
HgO
MgAl2O4

Carbonates
Ankerite
Aragonite 	
Calcite
Dolomite
Magnesite (*)
Malachite
Siderite

CaFe21(CO3)2
CaCO3
CaCO3
CaMg(CO3)2
MgCO3
Cu221(CO3)(OH)2
Fe21CO3

tetrahedrite is found disseminated in quartz veins embedded in
volcanic materials of Upper Devonian age (Sainz de Baranda,
1988). Given the absence of any significant antimony or arsenic
in the Almadén mercury deposits, it seems highly unlikely that
tetrahedrite and related sulfosalts are associated with the Almadén
mercury mineralization.
Uricite   C5H4N4O3
During systematic sampling at the El Entredicho open pit, we
have noted an organic mineral associated with cinnabar, dolomite,
quartz and an unidentified Al-K sulfate. It occurs as clusters of
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Sulfates
Barite
Bílinite
Gianellaite 	
Gypsum
Hexahydrite
Hydroniumjarosite
Jarosite
Mercury Jarosite
Natrojarosite 	
Schuetteite

BaSO4
Fe21Fe231(SO4)422H2O
[(NHg2)2](SO4)(H2O)x
CaSO42H2O
MgSO46H2O
(H3O)(Fe31)3(SO4)2(OH)6
KFe331(SO4)2(OH)6
Hg0.5Fe331(SO4)2(OH)6
NaFe331(SO4)2(OH)6
Hg3(SO4)O2

Phosphates
“Apatite” (*)

Ca5(PO4)3F

Silicates
Actinolite (*)
Albite (*)
Analcime (*)
Augite (*)
Biotite series (*)
Chabazite-Ca (**)
Chlorite group (*)
Chrysotile (*)
Dickite
Diopside (*)
Epidote (*)
Kaolinite
Muscovite
Olivine group (*)
Palygorskite
Prehnite (*)
Pumpellyite group (*)
Pyrophyllite
Quartz
Rectorite
Talc (*)
Titanite (*)

Ca2Mg4.5Fe21
.0.5Si8O22(OH)2
NaAlSi3O8
NaAlSi2O6H2O
(Ca,Mg,Fe21)2Si2O6
K(Fe321,Mg)3(AlSi3O10)(OH)2
Ca2(Al4Si8O24)13H2O
(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)6
Mg3Si2O5(OH)4
Al2Si2O5(OH)4
CaMgSi2O6
Ca2Al2Fe31[(Si2O7)][(SiO4)]O(OH)
Al2Si2O5(OH)6
KAl2AlSi3O10(OH)2
(Mg,Fe221)2SiO4
(Mg,Al)2Si4O10(OH)4H2O
Ca2Al2Si3O10(OH)2
Ca2Mg(Al,Fe31)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2H2O
Al2Si4O10(OH)2
SiO2
(Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)42H2O
Mg3Si4O10(OH)2
CaTiSiO4

Organic Minerals
Uricite 	

C5H4N4O3

thin, laminar, colorless to yellow-white crystals to 1 mm. The
SEM-EDAX analysis shows only oxygen, carbon and nitrogen;
Raman spectroscopy confirmed the mineral as uric acid (uricite).
Only three specimens were recovered, so uricite from the Almadén
mining district should be considered a rare mineral.
Uricite is a rare organic biogenic mineral first described from
bat guano in Dingo Donga Cave in Western Australia. Uricite has
been found recently in hydrothermal veins at the Clara mine in
Oberwolfach, the Friedrichssegen mine in the Bad Ems district, and
the Kusser granodiorite quarry, Tittling, Lower Bavaria (all three
of these in Germany); in the Pauliberg basalt quarry, Burgenland,
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Austria and the Loja quarry, Lower Austria; and several more sites
as a natural product.
We think that uricite at the El Entredicho mine is unrelated to the
mercury paragenesis of the deposit. Its presence could be explained
by the recrystallization of uric acid from reptile or avian feces,
favored by the semiarid and warm climate of the Almadén zone.
Wurtzite   (Zn,Fe)S
In the final years of mining activity in the El Entredicho open
pit, we recovered some specimens of a sphalerite-like mineral that
analyses identified as wurtzite. The wurtzite forms groups of rounded
crystals to 3 mm, with a visible hexagonal outline in rare cases,
associated with sphalerite, cinnabar and barite. The crystal groups
occasionally cover large surfaces up to several square centimeters
on quartzite matrix. Nevertheless, wurtzite should be considered as
a very scarce mineral in the Almadén district.
Other minerals
Several different phyllosilicate minerals from the Almadén
deposits have been cited in the literature, but detailed studies are
lacking. These minerals occur in the areas of mercury mineralization associated with pyrite, mercury, cinnabar and dolomite, and
in host rock that has suffered hydrothermal alteration caused by
ore-bearing solutions. Species identified thus far include kaolinite,
illite, muscovite, palygorskite, talc and pyrophyllite in direct association with the mineralization or next to it (Moreno and Pozo, 1989;
Higueras et al., 2002). Saupé (1990) described finding dickite as a
late fissure-filling mineral in quartzites in the Almadén mine. Also,
Borrero and Higueras (1990) identified minerals of the chlorite group
in the volcanic rocks of the Corchuelo and Guadalperal mines, in
association with cinnabar.
Saupé (1990) reported pyrrhotite as microscopic inclusions associated with cinnabar and pyrite at the Almadén mine. The same author
also reported crusts of hexahydrite and “bilibinite” (an amorphous
iron silicate, although it is likely that the author was referring to
bílinite, an iron sulfate) as late-stage pyrite oxidation products.
Almadén specimens in the collection of the Museo Geominero
in Madrid include samples of lepidocrocite and chrysotile, but we
were unable to confirm those identifications. The Iberian Topographical Mineralogy web page (http://www.MTIblog.com//) cites
the presence of albite, magnesite and rectorite from the Almadén
mine. These minerals are products of alteration and low-grade
metamorphism of alkaline volcanic rocks in the region of Almadén,
as are many others that are beyond the scope of this article. The
same could be said for the citations of Cr-spinel (Higueras et al.,
2000) and Cr-muscovite or “fuchsite” (Morata et al., 1997) in the
frailesca ultramafic xenoliths.
Inclusions
Inclusions of opaque minerals in transparent or translucent
minerals (e.g. quartz, barite, calcite, dolomite and cinnabar) are
very common in the mineralization of the Almadén mining district.
Especially spectacular are the cinnabar inclusions in barite and
quartz; small crystals of cinnabar enclosed in dolomite and calcite
have also been observed. It is interesting to note that these inclusions show a different morphology and habit than do free-growing
cinnabar crystals. In the inclusions, cinnabar tends to form highly
deformed flat or acicular crystals with poorly defined faces. Some
of these inclusions are concentrated as layers of phantoms parallel to faces of the host crystal, especially in barite, resulting in
spectacular zoning.
Inclusions of cinnabar in quartz are also very common, and can
be of great beauty in specimens with transparent quartz crystals.
Many specimens of quartz with cinnabar inclusions have been
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collected in the Las Cuevas mine, some of them associated with
metacinnabar, pyrophyllite and siderite.
Some host crystals contain inclusions of several different minerals,
such as cinnabar, mercury and pyrite in barite (from Almadenejos),
or metacinnabar, cinnabar and siderite also in barite (from Almadén).
Pyrite is also common as inclusions in all gangue minerals,
although not as common as cinnabar. Pyrite inclusions are most often
seen in quartz, much more rarely in barite, calcite and dolomite.
Inclusions of native mercury blobs in quartz, dolomite, barite and
cinnabar are very characteristic of the district. They are especially
common in dolomite from the El Entredicho open pit.
Other minerals found as inclusions in gangue minerals include
metacinnabar (mostly in barite and dolomite), and, less frequently,
chalcopyrite and sphalerite in dolomite and barite. The dolomite
crystals can also very rarely host crystals of donharrisite and
siegenite crystals as total or partial inclusions.
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eitdem im Frühjahr 2014 der
Artikel von Curto & Fabre
über die Mineralien von Panasqueira im Mineralogical
Record erschien, haben die Bergbauaktivitäten auf den oberen Sohlen dieser
einzigartigen Erzlagerstätte etliche
neue Funde und interessante Erkenntnisse geliefert.
Schon seit vielen Jahren schien die
Mineralogie von Panasqueira gut untersucht und bekannt, doch hat nun der
Bereich der ersten Sohle einige echte
Überraschungen zu Tage gebracht.
Am wichtigsten ist der Nachweis der
scheinbar so häufigen Mineralart Baryt
in großen Kristallen, oder das Auftreten von Bertrandit in bisher nicht gekannter Ausbildung und Kristallgröße.
Es ist unklar, ob nicht schon früher auf
den oberen Sohlen der Mine ähnliches
Material vorkam und die aktuellen
Funde auf das gesteigerte Interesse
der Bergleute an ungewöhnlichen Mineralien zurückgehen. Auf jedem Fall
können wir uns glücklich schätzen,
dass der Vorstoß des Bergbaus in neue
Bereiche und das gesteigerte Interesse
der Bergleute und Mineraliensammler
für so interessantes Untersuchungsmaterial gesorgt hat. Dies gilt auch
für den Fluorit, der noch nie zuvor
in Panasqueira so häufig gefunden
wurde, zusammen mit einer Fülle von
Begleitmineralien.
Zusätzlich beschreiben wir „zwei große
Unbekannte“ in der Mineralogie und
der Sammlerwelt, den Panasqueirait
und den Thadeuit, die an ihrer Typlokalität eng verwachsen miteinander
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vorkommen – jedoch offensichtlich
weitaus seltener sind als bisher angenommen. Unseren Erkenntnissen
nach sind besonders die sehr ähnlichen
Phosphate Triplit oder Wagnerit oft
fälschlich als „Panasqueirait“ bezeichnet worden. Dies gilt wohl für einen
Großteil nicht exakt untersuchter
Stufen in vielen Museen und Privatsammlungen. Denn bisher haben wir,
abgesehen vom Typmaterial, trotz vielfacher Reihenanalysen Panasqueirait
und Thadeuit nur auf einer einzigen (!)
Stufe analytisch nachweisen können, so
dass wir beide Mineralarten für extrem
selten halten.
Damit ist Panasqueira – als großer
Klassiker der europäischen und globalen Mineralogie – immer für Neuigkeiten gut. Beginnen wir gleich mit
der ersten...

Baryt
Auch wenn wir früher einige Proben
gesehen haben, die Baryt ähnelten, so
galt dieser wegen seiner fraglichen Herkunft für Panasqueira bisher als nicht
gesichert. Seit einigen Monaten jedoch
wurden einige Kristalle in frisch erschlossenen Abbaubereichen „vor Ort“
auf der 1. Sohle des Bergbaues gesammelt, die eindeutig als Baryt bestimmt
wurden. Es handelt sich um relativ
gedrungene, scharfkantige Prismen
mit leicht verzerrten Endflächen. Sie
zeigen vorherrschend das Prisma {101}
und das Pinakoid {001}, dazu untergeordnet die Prismen {210} und {021}.

Die untersuchten Kristalle sind durchwegs lose und ohne Matrix; sie erreichen 5-7 cm Länge und bis über 1,5 cm
Dicke. Sie sind oft tektonisch zerbrochen und lokal bedeckt mit Spuren von
feinblättrigem Muskovit. Ansonsten
sind keine weiteren Begleitmineralien
erkennbar. Die Baryte sind glänzend,
durchscheinend bis undurchsichtig und
zeigen entlang der Längsachse einen
deutlichen Farbzonarbau; er reicht
von graugelb an der Kristallbasis über
orange im Mittelteil bis zu weiß auf den
Prismenflächen {210}+{021}.
Schon vor Jahrzehnten waren vereinzelt
ähnliche Kristalle in ähnlicher Ausbildung zu Tage gekommen, ebenfalls von
den oberen Sohlen; allerdings schenkte
man ihnen damals keine Beachtung
und zweifelte ihre Herkunft an. Doch
nun sind die Baryte zurückgekehrt...
Auch wenn feststeht, dass die Bildungsbedingungen der Lagerstätte
Panasqueira für die Entstehung von
Sulfaten ungünstig waren, ist es schwierig zu wissen, warum der ansonsten so
verbreitete Baryt hier so selten ist und
ob auch in Zukunft weitere Stücke
gefunden werden.

Bertrandit
...ist aus Panasqueira schon lange bekannt, wurde dort aber bisher immer
für selten gehalten (Curto & Fabre
2014). So beschreibt bereits Clark
das Berylliumsilikat im Jahr 1965 als
„Gruppen aus höchstens 0,3 mm messenden Kristallen auf der Oberfläche
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210

010

Farbzonarer Baryt aus dem
Neufund in Panasqueira.
Graphik: Carles Curto Milà

100

021

102

Neufund im
Frühjahr 2014:
Farbzonarer Baryt
aus dem Bereich
der 1. Sohle, Panasqueira. 6,4 cm
hoher Kristall, An
der Basis erkennt
man Spuren von
feinblättrigem Muskovit („Gilbertit“).
Sammlung Jordi
Fabre, Foto: Jordi
Deusedes

Modellmäßiger Bertrandit-Zwilling nach (021) aus Panasqueira. Zeichnung: Carles Curto Milà

001
010

Farblose BertranditTafeln bis 6 mm, mit
Chlorit und Siderit auf
farblosem Bergkristall.
Jordi Fabre Collection.
Foto: Jordi Deusedes &
Jordi Fabre

110

V-förmiger Bertrandit-Zwilling (4 mm) mit gelblichem
Siderit. Sammlung Jordi Fabre, Foto: César Menor
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Wasserhelle Bertrandit-Tafel
(6 mm) aus Panasqueira, Fund
im Frühjahr 2014. Sammlung
Jordi Fabre, Foto: César Menor

Seit 2013 weiter nach Südwesten
erschlossen: Die bereits in den
frühen 1980er Jahren erweiterten
oberen Sohlen des Reviers Panasqueira, hier mit einem orange
markierten Kammerbau auf Höhe
der Tagesstrecke („Level 0“, vgl.
Seite 20). Grubenplan der Beralt Tin
& Wolfram Ltd. von Aksel Österlöf,
jetzt im Naturhistorischen Museum in
Alava archiviert. Foto: Aksel Österlöf
Ladefahrzeug in einem Kammerbau
der 2. Sohle im Teilrevier Rebordões,
2008. Foto: Jorge Santos García
von Beryll und Fluorapatit. Die dünnen
Bertranditkristalle haben ovalen Umriß,
sind farblos und durchsichtig mit Perlmuttglanz; auch wenn man herzförmige
Zwillinge kennt, so sind sie selten.“
Die kürzlich in Panasqueira gesammelten Bertranditkristalle sehen dagegen deutlich anders aus. Vor allem
liegt ihre Größe im Zentimeterbereich
(sie übersteigt selten sogar 1,2 cm);
Transparenz und Farbe variieren von
weißlich durchscheinend bis zu farblos
und wasserklar, bei Perlmutt- bis Glasglanz. Die Kristalle sind scharfkantig,
sehr dünn und zeigen kristallographisch einfache, perfekt ausgebildete
Flächen. Hauptformen sind die Pedien {001}+{001} und die Pinakoide
{100}+{010}, während das Prisma
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{110} stark zurücktritt. Die Kristalle
liegen überwiegend als scharfkantige
Kontaktzwillinge nach (021) vor.
Die im Frühjahr 2014 gesammelten
und mittels R aman -Spektroskopie
bestimmten Bertrandite sitzen frei auf
klaren Bergkristallen, neben linsenförmigen Sideritkristallen, moosartigen
Muskovitgruppen und feinkristallinem
Chlorit.

Fluorit
...galt bisher in Panasqueira als wenig verbreitet. Die Funde gelangen
vor allem auf den oberen Sohlen des
Bergbaues und verschwanden mit dem
Vordringen der Abbaue zur Tiefe hin
praktisch vollständig.
Die jüngsten Bergbauarbeiten lieferten eine beträchtliche Menge an
Fluoritstufen mit interessanten Flächenkombinationen und zahlreichen
Begleitmineralien.
Bei den neuen Fluoritfunden dominiert
der Würfel {100}. Die Kantenlängen
reichen von 1 cm bis zu 3,5 cm oder
sogar 4 cm, selten auch darüber. Sehr
oft sind die Würfelkanten durch das
Rhombendodekaeder {110} abgeschrägt, seltener durch das Oktaeder
{111} oder durch beide Formen gleichzeitig. Klar dominierende oder isoliert
auftretende Rhombendodekaeder
kennt man nur aus den ältesten Funden; solch „reine“ Formen scheinen
bei den aktuellen Funden ebenso zu
fehlen wie ein vorherrschendes Oktaeder, das jedenfalls auch früher äußerst
selten war.
Die Kristallflächen können glatt entwickelt sein, zeigen jedoch öfters eine
polykristalline, durch Würfelflächen
parkettierte Oberfläche und ein bevorzugtes Kantenwachstum. Die durchscheinenden bis durchsichtigen Kristalle besitzen generell eine intensiv
violette, manchmal sehr leuchtende
Farbe; ebenfalls recht verbreitet sind
lilafarbene und bläuliche Töne. In
anderen Fällen zeigen die Kristalle
weiße Oberflächen mit einem eigenartig
„glasierten“ Aussehen und scharfen
Kanten, an denen, wenn vorhanden,
die dann besser durchscheinenden
Oktaederflächen erkennbar sind.
Der Fluorit erscheint fast immer als
isolierte Kristalle oder als Gruppen weniger Kristalle (auch wenn man Platten
mit zahlreichen Kristallen geringerer

Beachtliche Größe: Flächenreicher Fluorit,
zusammengesetzt aus Würfels, Oktaeder und
Rhombendodekaeder, auf Pyrit, Quarz und Siderit. Stufenbreite: 8,5 cm. Fund im Sommer 2013.
Sammlung und Foto: Robert Brandstetter

Leuchtend blauer Fluoritwürfel mit 1,8 cm Kantenlänge. 5 cm große Stufe,
geborgen 2013. Sammlung
und Foto: Jesse Fisher
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Größe kennt). Vergesellschaftet sind
üblicherweise alle häufigen Mineralarten der Lagerstätte, meist mehrere
gleichzeitig. Dies sind Quarz als gut
entwickelte Kristalle, linsenförmiger
Siderit als Einzelkristalle oder als
kompakte Drusen, blättriger Muskovit,
Fluorapatit, Kassiterit, Chlorit, Arsenopyrit und Ferberit. Frühere Fluoritfunde zeigten so häufig Topaskristalle
als Begleiter, dass Flußspat sogar als
Indikator für Topas gelten konnte.
Dagegen scheinen die aktuellen Funde
keine Topase zu liefern.

Panasqueirait,
Thadeuit und Triplit
...wurden schon mehrmals aus Panasqueira beschrieben, jedoch immer als
feinkristalline, schwer zu unterscheidende Gemenge mit anderen derben
Phosphaten, ohne erkennbare Kristallform (Gaines & Thadeu 1971; Acevedo
& Calvo 1997; Curto & Fabre 2014).
Panasqueira ist Typlokalität für beide
Mineralarten, doch ist Thadeuít nur an
einer einzigen Stelle der Lagerstätte aus
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Fund im Sommer 2013: Transparente
Fluoritwürfel mit tief lilafarbenen
Kanten, auf Quarz, dazu etwas
Ferberit. 9,5 cm breite Stufe von Luis
Miguel Burillo, Foto: Jeff Scovil.

zwei Erzgängen belegt. Anfangs wurde
Thadeuit nur wie folgt beschrieben:
„…Thadeuít erscheint derb, als feinkörnige Aggregate (das größte erreicht fast
2 cm Durchmesser), die mit Fluorapatit
verwachsen sind“ (Isaacs et al. 1979).
Spätere Autoren (Acevedo & Calvo
1997; Curto & Fabre 2014) fügten
hinzu: „Zuerst wurde er mit Triplit
verwechselt, so dass Zweifel an seiner
Eigenständigkeit bestanden, seit das Mineral als neue Spezies von Isaacs, Peacor
& Kelly (1979) beschrieben wurde. Ein
späterer, detaillierter Artikel über die
Struktur des Minerals (Isaacs & Peacor
1982) ergab zweifelsfrei, dass es sich um
eine neue Art handelte.“

die Manganphosphate Wagnerit –
(Mg,Fe2+,Mn2+)2[(F,OH)|PO 4], Triplit
– (Mn 2+ ,Fe 2+ ,Mg,Ca) 2 [(F,OH)|PO 4 ]
und Thadeuit – (Ca,Mn)
(Mg,Fe,Mn)3[(OH,F)|PO4]2 äußerlich
kaum voneinander unterscheiden.

Die Hindernisse bei der Bestimmung
der Phosphatmineralien aus Panasqueira sind ihre ähnliche chemische
Zusammensetzung, ihr ähnliches Aussehen und die häufige Mischkristallbildung untereinenander. So stellt der
Panasqueirait – CaMg[(OH,F)|PO 4]
das Hydroxyl-reiche Analogon des
Isokits – CaMg[(F,OH)|PO4] dar, mit
leichter und weitgehender Mischbarkeit von OH und Fluor (Yang et
al. 2007). Ebenso lassen sich auch

In der Probe, die wir nun beschreiben, kommen beide Phosphate eng
miteinander verwachsen vor, bilden
dabei jedoch sogar frei entwickelte,
orangefarbene Kristallgruppen, die
maximal 5-7 mm Größe erreichen.
Sie sitzen auf einer Matrix aus gut
ausgebildeten Quarz-kristallen, mit
zyklischen Kassiterit-Zwillingen und
radialstrahligen Gruppen aus blauen
Fluorapatit-Prismen.
Unter dem Mikroskop sind gut ent-

kfahne
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Spektakuläre Fluorite mit eisartiger
Oberfläche: Lilafarbene Würfel bis
2 cm KL besetzen einen 14 cm
hohem, einseitig mit gelbem Siderit
bedeckten Bergkristall (auf der Rückseite noch Muskovit und Ferberit.
Fund im Juni 2013. Sammlung und
Foto: Robert Brandstetter
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Druck
Früher oft für „Panasqueirait“
gehalten: Rosabrauner derber
Triplit. Bildbreite 1,2 cm. Foto:
César Menor, Slg. Jordi Fabre
Neubestimmung und beste
bekannte Stufe: Thadeuit mit
eingelagertem Panasqueirait
als frei entwickelte Kristallgruppe
(7 mm), neben radialem Fluorapatit und dunklem Kassiterit auf
Quarz. Jordi Fabre Collection,
Foto: Joaquim Callén
Orangefarbener Thadeuit.
Bildbreite 1 cm. Foto: César
Menor, Sammlung Jordi Fabre

wickelte parallelverwachsene Kristallaggregate im kurzprismatischen Habitus erkennbar. Das dominierende
Prisma {100} ist längsgerieft und zeigt
rundliche Kanten. Andere Formen,
speziell das Pinakoid {001}, sind nur
mäßig entwickelt oder zeigen unregelmäßige Absonderungsflächen. Die Aggregate sind transparent mit lebhaftem
Glasglanz und besitzen eine tiefe und
gleichmäßige orange Farbe.
Erste Analysen mittels Raman-Spektroskopie weckten noch Zweifel, denn
das Referenzspektrum des Wagnerits,
das wir als dritten möglichen Anteil
der Verwachsung für möglich hielten,
ist sehr ähnlich. Auch der Triplit, der in
den bisherigen Proben aus Panasqueira
fleischrosa bis rosa-orange Massen bil-
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det, zeigt jedoch gegenüber den beiden
Phasen in der von uns untersuchten
Probe ein leicht unterschiedliches
Raman-Spektrum (Phosphatbande bei
983 cm-1, entsprechend der Abbildung
auf der Seite gegenüber).
Chemische Analysen mittels EDXMikrosonde bestätigten, dass unsere
Probe hauptsächlich aus Thadeuit
besteht, mit der Zusammensetzung
(Ca 0.85 Mn 0.15 2+ )(Mg 2.55 Fe 0.35 2+ Mn 0.1 )
Σ=3.0[OH 1.1F 0.9|PO 4] 2. Darin ist Panasqueirait – hier mit der Zusammensetzung Ca(Mg0.9Fe0.12+)Σ=1.0[OH0.7F0.3|PO4]
– als dünne Adern eingelagert. Wegen
der möglichen engen Verwachsung
dieser Phosphate und der Ähnlichkeit
ihrer Raman-Spektren ist es notwendig,
mit einer besonders hohen spektralen

Auflösung zu arbeiten, die älteren Referenzspektren mit Vorsicht zu verwenden und die Ergebnisse immer mittels
EDX-Analytik abzusichern.
Unsere Analysenergebnisse stimmen
überein mit der Arbeit von Isaacs &
Peacor (1982), in der sie beobachten,
dass der Thadeuit mit dem „OH-Äquivalent des Isokits“, also dem Panasqueirait, innig verwachsen ist. Allerdings ist
Panasqueirait wohl noch viel seltener
als bisher angenommen, berücksichtigt
man auch die neueren Untersuchungen. Den Erstfund beschrieben Isaacs
& Peacor (1981) „…verwachsen als
massive feinkörnige Anreicherungen mit
anderen Phosphaten” und „Vom Aussehen her ähnelt der Panasqueirait stark
dem Thadeuit und dem Wolfeit, doch

e
n
h
a
f
k

Panasqueira: Neufunde und Neubestimmungen

„Alpinotyper“ Neufund: Wasserheller
Bergkristall, teils durchsetzt mit
Chlorit. Länge des Kristalles 7 cm,
Fund im September 2013. Sammlung
Klaus Ludwig, Foto: Stefan Weiß

lassen sich die drei Mineralarten durch
ihre leicht unterschiedlichen Färbungen
voneinander unterscheiden…” (Gaines
& Thadeu 1971; Acevedo & Calvo
1997; Curto & Fabre 2014). Unsere
Beobachtungen gehen in die gleiche
Richtung: Panasqueiraít erscheint
gegenüber den anderen Phosphaten
jedoch nur untergeordnet und nur als
mikroskopisch nachweisbare Verwachsungen.
Aufgrund der Ähnlichkeit der in Panasqueira vorkommenden Phosphate
hatte einer der Autoren schon vor einiger Zeit zahlreiche „Panasqueiraite“
aus unterschiedlichen Fundperioden
analysiert; in allen Fällen erwiesen sie
sich jedoch als Triplit, und wir zitieren
wörtlich: „Wiederholte Analysen eines
rosa-orangen, einst für Panasqueirait
gehaltenen Minerals ergaben, dass es
sich in Wirklichkeit um Triplit handelt“
(Curto & Fabre 2014, S. 53).
Wir möchten noch betonen, das die
hier vorgestellte Probe mit Panasqueirait und Thadeuit keinen Neufund
darstellt. Sie wurde um 1990 gesammelt und wir verdanken sie dem guten
Auge eines französischen Sammlers

und Händlers, der uns auf dieses
ungewöhnliche Stück aufmerksam
gemacht hat. Zudem hat es der Fortschritt in der Meßtechnik, besonders
bei der zerstörungsfreien Analyse
mittels Raman-Spektroskopie erst
ermöglicht, die beschriebene Stufe

ohne Beschädigung zu untersuchen.
Allerdings wäre es wünschenswert,
unsere Beobachtungen an weiteren
Stücken zu bestätigen, denn die enge
Verwachsung mit weitreichender chemischer Mischbarkeit und das ähnliche
Aussehen der seltenen Phosphate aus
Panasqueira könnte noch für einige
Überraschungen sorgen.
Hierbei sind wir, wie schon so oft,
auf die Mitarbeit von Bergleuten
und engagierten Mineraliensammlern
angewiesen. Ohne die Intuition des
französischen Sammlers wäre dieses
seltene Original wohl nicht gerettet
worden und ohne das Bestreben eines
der Autoren, die genaue Zusammensetzung zu ermitteln, wäre das Stück
wohl unerkannt abgelegt worden. Nun
kann das Bildmaterial dieser „authentischen“ Probe als gute Referenz für
zukünftige Untersuchungen dienen.

Spektroskopisch analysiert: Panasqueirait, Triplit und Thadeuit aus
Panasqueira. Mikro-Raman-Spektren
(20x, λexc= 785 nm) von César Menor
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Leuchtend grünlichblaue Skoroditkristalle.
Bildbreite 5 mm. Haldenfund in Rebordões,
Juli 1999. Sammlung & Foto: Artur Neves
Yang, H.; Zwick, J.; Downs, R.T. & Costin, G. (2007): Isokite,
CaMg(PO4)F0.8(OH)0.2, isomorphous with titanite.– Acta Cryst.
C63, S. i89-i90.
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Tafeliger grüner Apatitkristall mit blauem Saum.
Kristallgröße 3,5 cm. 1. Sohle, Fund im Nov. 2013.
Jordi Fabre Collection, Foto: Joaquim Callén
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Mineralliste Panasqueira
(im Nebengestein zusätzlich noch
Andalusit, Biotit, Cordierit)
Akanthit
Ag2S
mikr.
+++
oo
+++
Althausit
Mg2[(OH,F,O)|PO4]
oo
++
Amblygonit
(Li,Na)Al[(F,OH)|PO4]
oo/xx
+
Ankerit
Ca(Fe2+,Mg,Mn)[CO3]2
mikr.
+++
Antimon, ged. Sb
mikr.
+++
Antimonit (Stibnit) Sb2S3
Apatit: siehe →Fluorapatit
Arsen, ged.* = aus Panasqueira bisher unbekannt!
Arseniosiderit Ca2Fe33+[O2|(AsO4)3] • 3 H2O MM
++
Arsenopyrit (Arsenkies) FeAsS
XX !!!
XX !
++
Baryt
Ba[SO4]
Violett farbzonare Apatitkristalle auf Bergkristall,
mikr.
+++
Berndtit
SnS2
dazu Siderit. Stufenbreite 8 cm. Sammlung
MM/XX !
++
Bertrandit
Be4[(OH)2|Si2O7]
Thomas Körber, Foto: Marco Drechsel
oo/XX
++
Beryll
Be3Al2[Si6O18] • H2O
mikr.
+++
Bismuthinit
Bi2S3
Bleiglanz: siehe →Galenit
mikr.
+++
Pentlandit
(Ni,Fe)9S8
XX !
Calcit
Ca[CO3]
Pharmakosiderit KFe43+[(OH)4|(AsO4)3] • 6-7 H2O MM ++
mikr.
+++
Canfieldit
Ag8(Sn,Ge)(S,Te)6
Pyrargyrit
Ag3SbS3
mikr.
+++
oo
++
Chalkanthit
Cu[SO4] • 5 H2O
Pyrit
FeS2
XX !
XX !!
+
CuFeS2
Chalkopyrit
Pyrrhotin
Fe0.85-1S
OO/xx
+
MM
++
Chalkosin
Cu2S
Quarz (Bergkristall) SiO2
XX !!
Chlorit: siehe unter →Klinochlor
Rutil
TiO2
mikr.
++
Covellin
CuS
oo
++
Schapbachit Ag(Bi,Pb)S2
mikr.
+++
mikr.
+++
CuFe2S3
Cubanit
Scheelit
Ca[WO4]
oo/XX
++
XX
Dolomit
CaMg[CO3]2
2+
3+
Schörl
Na(Fe
,Mg)
(Al,Fe
)
3
6
Dravit
Na(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)6
[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] oo/xx
[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] oo/XX !
+
Fe[CO3]
Siderit
XX !!
XX !!!
Ferberit (Wolframit) (Fe2+,Mn2+)WO4
Silber, ged.
Ag
mikr.
+++
XX !!!
Fluorapatit
Ca5[F|(PO4)3]
3+
Skorodit
Fe
[AsO
xx
+
4] • 2 H 2O
XX !!
+
Fluorit
CaF2
2+
Symplesit
(?)
Fe
[AsO
]
•
8
H
O
MM
+++
2+
3+
3
4
2
2
Na<0.5(Fe ,Mg)3(Al,Fe )6
Foitit
Sphalerit
+
ZnS
XX !
[(OH,O)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] oo/XX
Stannit
Cu
FeSnS
oo
+
2
4
		
Freibergit
(Ag,Cu)6(Cu,Ag)4(Fe,Zn)2Sb4S12-13
Stephanit
Ag5SbS4
mikr.
+++
mikr./MM
+++
Tetraedrit
Cu10(Fe,Zn)2Sb4S13
MM
+++
Galenit
PbS
XX
++
Thadeuit [TL] (Ca,Mn2+)(Mg,Fe2+,Mn2+)3
XX
++
Ca[SO4] • 2 H2O
Gips
[(OH,F)|PO4]2
OO/xx !
+++
Goethit (mit Limonit)
FeO(OH)
oo
Gold, ged.
Au
mikr.
+++
Topas
Al2[(F,OH)2|SiO4]
XX
++
Gudmundit
FeSbS
mikr.
+++
Triplit
(Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)2[(F,OH)|PO4] OO
+
oo
+
Hämatit
Fe2O3
Tungstit
WO3 • H2O
oo
+
oo
++
Hydrotungstit WO2(OH)2 • H2O
Turmalin: siehe unter →Dravit, Foitit, Schörl
oo
+++
Isokit
CaMg[F|PO4]
Vivianit
Fe32+[PO4]2 • 8 H2O
oo
++
XX !!
Kassiterit
SnS2
(Mg,Fe2+,Mn2+)2[(F,OH)|PO4] oo
++
Wagnerit
Klinochlor
(Mg,Fe2+)5Al[(OH)8|AlSi3O10] oo
Wismut, ged. Bi
mikr.
+++
Kupferkies: siehe →Chalkopyrit
Wolfeit
(Fe2+,Mn2+)2[OH|PO4]
oo
+++
oo/xx
++
Löllingit
FeAs2
Wolframit: siehe unter →Ferberit
mikr.
+++
Mackinawit
(Fe,Ni,Co)9S8
Zinkblende: siehe →Sphalerit
oo
+
Magnetit
Fe3O4
Zinnstein: siehe →Kassiterit
XX !
+
Markasit
FeS2
mikr.
+++
Matildit
AgBiS2
XX/xx = Kristalle über/unter 3 mm; OO/oo = derbe Ausbildung; MM
mikr./oo
++
Molybdänit
MoS2
= Micromount-Kristalle; mikr. = nur unter dem Erzmikroskop erkennXX
Muskovit
KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]
bar; +/++/+++ = wenig verbreitet/selten/sehr selten; !/!! = besonders
Panasqueirait [TL] Ca(Mg,Fe2+)[(OH,F)|PO4] mikr./oo +++
gut ausgebildet. TL = Typlokalität. *Ged. Arsen: Irrtümlich eingefügt
in Curto Milà & Fabre (2014), von früheren Bearbeitern nicht zitiert!
mikr.
++
Pavonit
(Ag,Cu)2(Bi,Pb)6S10
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INTRODUCCIÓN

a quienes descubrieran yacimientos de minerales
radiactivos. Para ello, quien descubriera un
yacimiento, debía enviar las muestras a la JEN que,
una vez analizadas y recogidas muestras en el paraje
denunciado, otorgaba al descubridor un premio de
30.000 pesetas si la ley era del 0.1% de uranio,
incrementándose en 1.000 pesetas por cada 0.1%
adicional (Sanchez Serrano, 1956). Este premio
era muy apreciable para la época, lo cual aseguraba
que muchas empresas y particulares se lanzaran
a la prospección del uranio. Se sabe que, fruto
de ésta época de “fiebre del uranio”, se otorgaron
numerosos premios, de hasta 500.000 pesetas,
a diversas empresas y particulares. Numerosos
indicios uraníferos pasaron a la reserva estatal, para
ser posteriormente investigados y eventualmente
explotados por la JEN o la empresa estatal ENUSA

Como consecuencia del enorme interés estratégico
que la minería del uranio alcanzó en el mundo al
finalizar la Segunda Guerra Mundial y de nuestro
aislamiento como país, que estaba provocando que
España perdiera, quizá para siempre, el tren de la
ciencia y tecnología nuclear, el régimen español
se vio en la necesidad de impulsar la búsqueda
de yacimientos uraníferos en España, creándose
al efecto la Junta de Energía Nuclear (JEN) que
centralizó y monopolizó todo lo referente a esta
minería. Para ello, en 1948 se declararon bienes
de interés nacional los minerales de uranio, y sus
yacimientos se reservaron a favor del Estado.
España, a pesar de su aislamiento, no fue ajena
a la época de la “fiebre del uranio” que se desató
entre la Segunda Guerra Mundial y los años 1950.
El Estado, a través de la JEN, otorgaba premios

La JEN dividió el suelo peninsular en sectores y así
3

fue como surgieron las principales áreas uraníferas:
Andújar, Ciudad Rodrigo y Cáceres-Badajoz,
seguidas por las de Escalona-Cenicientos, Don
Benito y Lugo. Los sectores de Cáceres-Badajoz y
Andújar fueron las principales áreas uraníferas del
sur. Por razones geográficas, geológicas y logísticas
el reconocimiento del gran eje granítico hercínico y
sus áreas metamórficas adyacentes desde Venta de
Cardeña en la provincia de Córdoba, pasando por
Pozoblanco e Hinojosa del Duque, en el valle de
Los Pedroches, hasta la comarca de La Serena ya
en la provincia de Badajoz, fue asignada al sector
Andújar.

Fruto de estas prospecciones, entrada la década
de los 60, se localizaron importantes anomalías
positivas radioactivas en La Serena, a lo largo del
valle del río Ortiga, en las pizarras y areniscas
metamórficas al sur de la zona de contacto con
los granitos del macizo de La Haba. Las primeras
investigaciones se limitaron al paraje denominado
Mesas de Poyato, pero como consecuencia de
nuevos estudios más sistemáticos se comprobó que
los indicios estaban localizados a lo largo de una
banda de más de 8 km de corrida, comprendiendo
los parajes: María Lozano de Vargas, El Pedregal,
Los Llanos, Cañada Gil, Los Casares, Las
Moruchas, además de Mesas de Poyato y Hoya del
Lobo (Ramírez, 1969).

Fig. 1: Plano de situación en 1980 de las cortas El Pedregal e
Intermedia-María Lozano (Almarza López, 1996)

4

Es por todo ello por lo que las mineralizaciones de
toda esta corrida, se conocen en la literatura con
nombres variados. Así en atención a la comarca:
yacimientos uraníferos de La Serena; en atención
a las poblaciones cercanas más importantes:
yacimientos uraníferos de Don Benito, de La Haba
y de Quintana de La Serena, principalmente; y,
finalmente, por el nombre de la mina que alcanzo
mayor renombre, que indudablemente fue la mina
de El Lobo. La relativa homogeneidad geológica
y paragenética de toda la corrida hará que nos
refiramos a ella en su conjunto. Por otra parte,
muchas de las muestras y ejemplares reconocidos y
estudiados para este trabajo están etiquetados como
procedentes de “La Haba”, “La Serena”, “Quintana
de la Serena”, “Mina de El Lobo”, “Hoya del Lobo”
o “María Lozano” sin poder precisar por ello a veces
la ubicación exacta de los mismos, aunque si, desde
luego, la certidumbre de haber sido recolectados
en la citada banda uranífera. Por ello, a lo largo de
éste trabajo nos referiremos colectivamente a las
“Minas de El Lobo”, salvo que se pueda precisar
específicamente la explotación o indicio de origen.

constituidos por materiales pliocenos groseramente
detríticos y cuaternarios residuales. Estos
recubrimientos, que pueden alcanzar hasta 5 m de
espesor, dificultaron en la época de las primeras
investigaciones el estudio radiométrico del área
considerada.
El macizo granítico de La Haba ocupa una
superficie de unos 43 Km2 según una banda de
dirección ONO-ESE, y constituye un tramo
importante del eje hercínico, concordante con
las estructuras mayores del SW peninsular. Este
cuerpo corta netamente a las estructuras de
metasedimentos originando en las mismas una
aureola de metamorfismo de alta temperatura que
en su parte más próxima al batolito presenta facies
de cordierita y andalucita. Este macizo de carácter
calcoalcalino y peralumínico se sitúa en el campo
de los granitos de dos micas con predominio de
moscovita. En el mismo se pueden diferenciar tres
tipos petrográficos diferentes: granito de dos micas
con megacristales, leucogranito de dos micas y
leucogranito moscovítico. Este último, que aflora
en forma de una estrecha banda inmediatamente
al norte de las rocas metasedimentarias, es el tipo
más evolucionado presentando una textura aplítica
(cuarzo, feldespato potásico, albita y moscovita)
habiéndosele
clasificado
microscópicamente
como aplita moscovítica, en el que la albita puede
presentar intercrecimientos gráficos con cuarzo
(IGME, 2003).

Las principales explotaciones comprenden las
mineralizaciones que de NO a SE son: la corta El
Pedregal, corta Intermedia y la zanja Maria Lozano
y la corta El Lobo, siendo esta última donde se situó
el centro productivo. La mina de uranio de El Lobo
está situada en el término municipal de La Haba,
Badajoz, en el paraje conocido como El Pedregal,
hacia el NO de la Hoja 805 del Mapa Geológico
de España a escala 1:50.000, (X 256.150; Y
4.286.450).

Los yacimientos uraníferos se encuentran situados
dentro de la mencionada aureola de contacto y la
zona mineralizada está ubicada en pizarras negras
ampelíticas y esquistos cuarcíticos, inferiores
estratigráficamente a las pizarras. La potencia del
tramo mineralizado es de unos 300 m de ancho y su
morfología puede considerarse masiva siguiendo el
contacto del granito de dirección N 120 E.

CONTEXTO GEOLÓGICO
Desde un punto de vista estructural, estas
mineralizaciones están ubicadas en el flanco norte
de una sinforma fallada en las proximidades de
su plano axial. Asociada a esta estructura y en su
borde septentrional aflora la intrusión granítica de
La Haba que, en la parte que nos ocupa, encaja
en rocas metasedimentarias, pertenecientes a la
unidad de la Sierra de La Lapa, pertenecientes al
ordovícico medio-superior. Estos metasedimentos
están constituidos por pizarras negras, filitas
violáceas o grises, pizarras arenosas moscovíticas
con intercalaciones de cuarcitas, meta calizas,
mármoles y calcoesquistos (IGME, 2003). Los
recubrimientos de estos metasedimentos están

La mineralización se presenta en bolsadas más o
menos estratiformes que en superficie sigue el
rumbo de la formación de pizarras y en profundidad
concuerda con el buzamiento de aquella
La fuerte alteración sufrida por la roca enmascara
esta morfología provocando una dispersión del
uranio en forma de minerales secundarios: saléeita,
autunita, torbernita y sabugalita que tapizan
múltiples superficies de fractura. Vázquez (1983)
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señala además de pechblenda (uraninita), el mineral
de mayor interés económico, coffinita, bassetita y
fosfuranulita. Según este autor la uraninita se aloja
en pequeñas fracturas generalmente subnormales a
las fracturas de las pizarras.

clase de yacimientos uraníferos el nombre de Tipo
La Serena.
Su génesis, según Almarza et al. (1984), viene
determinado por el alto contenido en uranio de las
pizarras negras, señalando al respecto dos factores
determinantes: a) la presencia de una trampa en las
pizarras ampelíticas, b) una actividad hidrotermal
que provoca el transporte del uranio y su
removilización y c) meteorización, que completa
la dispersión de minerales de uranilo a través de
fracturas en los encajantes alterados.

La morfología de este yacimiento, alargada
siguiendo en líneas generales el contacto con el
granito, el rumbo de la formación metamórfica y la
estructura tectónica general, hace que se diferencie
de otros yacimientos de uranio ubicados en
metasedimentos en zonas de Salamanca y Portugal.
Por esta razón Ramírez (1969) propuso para esta

Fig. 2: Saléeita. Campo de visión: 1.2 cm.
La saléeita es uno de los minerales mas interesantes de las minas de El Lobo desde el punto de vista de colección.

Según Arribas (1992) se trata de un yacimiento de
tipo epigenético, esto es formado con posterioridad
a los metasedimentos, con filoncillos de pechblenda
(uraninita) y coffinita que atraviesan de forma
irregular los metasedimentos. Estos han sufrido una
fuerte oxidación en las zonas superficiales dando
lugar a una amplia diseminación de minerales
secundarios de uranio. Este autor da como origen
más probable un sistema hidrotermal que debiera

relacionarse con la intrusión del macizo de La
Haba. En este caso el U y los restantes elementos
de la mineralización (Mg, Ca, K, Fe, Mn, C y S),
habrían sido lixiviados de los metasedimentos
carbonosos del basamento y depositados de nuevo
en zonas reductoras y ambientes subsuperficiales,
como consecuencia de la actividad sísmica que
dio origen a las brechas uraníferas, las cuales están
normalmente asociadas con cizallas de edad alpina.
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Bocamina (1994), retomando parcialmente las
ideas ya expuestas por Ramírez (1969) en base
a haber encontrado algún indicio uranífero en el
granito de la Haba, sugiere que el uranio podría
provenir del propio granito, aunque sin aportar
ningún dato al respecto.

documentados parecen indicar que el uranio y el
fosforo, elementos esenciales de esta mineralización,
fueron aportados por los metasedimentos y
removilizados hidrotermalmente por efecto de
la intrusión granítica. Cambios fisicoquímicos
en estos fluidos hicieron posible la formación de
óxidos y fosfatos de uranio que constituyeron las
zonas mineralizadas.

Sin embargo los estudios recientes y mejor

Fig. 3: Pozo y escombrera en la mina El Lobo. Año 1991. Foto: Gonzalo García

MINERÍA

Posteriormente, se realizaron mallas de sondeos
y calicatas y, ante las buenas perspectivas del
yacimiento, pozos de 2 x 1 m para pasar después a
pozos de 2,40 x 1,40 de donde partían galerías de
1,80 x 2,30, hasta de 200 m de longitud (Ramírez,
1969). A partir de 1976, ENUSA (Empresa nacional
del uranio S.A) se hizo cargo de las antiguas labores
de la JEN, desarrollando una minería a cielo abierto.
Fue esta empresa quien explotó la concesión minera
“La Haba”, de 130 cuadriculas mineras, solicitada
como reserva definitiva el 30 abril de 1985 hasta
su paralización en marzo de 1990, según datos de
Junta de Extremadura (1993) o, según Bocamina,
(1994) en 1991, cuando cesaron las labores en la
mina María Lozano. En cualquier caso su cese fue

Los primeros indicios y mapas radiométricos de
este sector fueron realizados por la JEN, hacia
mediados de la década de los 60. Este periodo
de investigación se prolongó hasta 1975 y fue la
época en la que se puso en marcha la mina a cielo
abierto “El Lobo”, cuya corta alcanzó 24 metros
de profundidad y se extrajeron 250000 toneladas
de mineral con un contenido de uranio del 0.12%.
Poco tiempo después se iniciaron los trabajos en
la corta “El Pedregal”, que alcanzó 43 metros
de profundidad y de donde se extrajeron más de
400000 toneladas de mineral de uranio (Almara
López, 1996).
7

Fig. 4: Detalle del castillete de madera en el pozo de la mina El Lobo. Año 1991.
Foto: Gonzalo García.
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debido a la elevada relación estéril/mineral, unido
a la bajada mundial del precio del concentrado de
uranio. Posteriormente, la cantera fue objeto de
trabajos de restauración paisajística con relleno
y alomado de las cortas e hidro-siembra en las

escombreras, lo que imposibilita definitivamente el
encuentro futuro de muestras en lo que fueron las
minas y el hecho cierto de que los ejemplares en
colecciones públicas y privadas de esta localidad
tengan ahora un carácter único e histórico.

Fig. 5: Cortas inundadas en la mina El Lobo. Año 1991. Foto: Gonzalo García

En 1987 se trabajaba a cielo abierto en una cantera
que tenía una longitud de frente de 800 m y alturas
de banco de 3 m para el mineral y 6 para el estéril.
Se utilizaban palas cargadoras directamente a
camiones, utilizando eventualmente explosivos. En
esta época, en la cantera, trabajaban trece operarios
y un técnico. Las leyes eran de 450 gr/t, Junta de
Extremadura (1987).

mm pasaba a unos depósitos donde se sometía a
lixiviación estática, en celdas de hormigón que se
regaban con ácido sulfúrico. La menor se unía a los
barros del desenlodado para ser posteriormente
espesada, como etapa previa al proceso de
lixiviación dinámica en seis tanques agitadores
donde se le añadía ácido sulfúrico. La solución
fértil en uranio, como resultado de esta lixiviación
y de la que provenía de la lixiviación estática, se
pasaba a ocho tanques de concentración del uranio
mediante intercambio iónico con resina en pulpa.
La resina cargada de uranio, se separaba de la pulpa
y se disolvía de nuevo con ácido sulfúrico, antes de
la extracción del uranio con nuevos disolventes.
El producto refinado se llevaba a neutralización,
espesado, lavado y secado en horno secador a 600
ºC para obtener el concentrado final de U3O8 (yelow

El mineral de la cantera se trataba en una planta
piloto para llegar al producto final de óxido de
uranio, conocido como yellow cake (torta amarilla).
El mineral extraído de la cantera se sometía a un
proceso de trituración y desenlodado separándose
después mediante cribas vibrantes dos fracciones
que se clasificaban según tuvieran más o menos
de 2 mm de diámetro de grano. La mayor de 2
9

cake, nombre genérico de diversos productos
procesados de la minería de uranio, que incluyen
éste y otros óxidos, uranatos sódico y amónico y
sulfato de uranilo) que se envasaba en bidones para

su trasporte y venta. Por aquella época el personal
de la planta contaba con treinta y ocho operarios,
cuatro técnicos no titulados y un titulado superior.
(Junta de Extremadura, 1987).

Fig. 6: Inicio de las labores de relleno de la corta Intermedia. Año 1993.
Foto: Gonzalo García.

producción, según estadísticas del Ministerio de
Industria y Energía

Para darse una idea cabal de la importancia de
estos yacimientos incluimos el siguiente cuadro de

Fig. 7: Cuadro de producción 1977 - 1990, fuente Ministerio de Industria y Energía
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MINERALOGÍA.

en forma de minerales secundarios, que invaden
todos los niveles aprovechando la fracturación
y la meteorización tanto del granito como de las
pizarras. Señala como minerales secundarios la
sabugalita, torbernita, autunita y uranotilo, éste
último asociado a la uraninita.

1. Antecedentes
Dejando a un lado la mineralogía propia de las
pizarras y esquistos, los minerales directamente
relacionados con la mineralización de uranio no
han sido hasta el presente objeto de una atención
específica, si bien estas minas ofrecen una de
las paragénesis de minerales de uranilo más
interesantes de la Península Ibérica.

Fig. 8: Abundancia de minerales de uranilo.
Corta Intermedia-María Lozano. Año 1991.
Foto: Gonzalo García.

Todos los autores señalan la uraninita (pechblenda
en algunos textos) como el mineral primario de
uranio y el más abundante. En una de las primeras
referencias de la mineralogía de éstos yacimientos,
Ramírez (1969) indica que la mineralización
está formada por uraninita-coffinita, bassetita,
fosfuranilita y torbenitas (sic), a los que se
acompañan diversos sulfuros de hierro y cobre.
Como minerales asociados pero rellenando
fracturas en la uraninita, Vázquez (1983) señala
autunita, torbernita, sabugalita, coffinita, bassetita
y fosfuranulita como los principales minerales de
uranilo. Esta autor señala además melnicovita,
calcopirita, calcosina y covellina como accesorios
de la uraninita. Para éste trabajo, sin embargo,
no hemos podido localizar ninguna muestra de
bassetita. Si que hemos podido ver su equivalente
arsenical, la kahlerita, con lo que no es descartable
la presencia de bassetita, así como posible
confusión basada en la abundancia de fosfatos y
escasez de arseniatos. Almarza López (1996) aclara
que la mineralización primaria de uranio sufrió
una fuerte alteración, primero hidrotermal y luego
meteórica, que provocó la dispersión del uranio

Fig. 9: Ejemplar de 6.5 cm de longitud
con cristales de sabugalita.
Recogido en 1989.
Colección: J. Fabre. Fotografía: J. Rosell.

Bocamina (1994) señala la presencia predominante
de autunita (cristales hasta de 4 mm de arista) y, en
11

menor medida, torbernita, reseñando que en alguna
ocasión se observaron crecimientos epitaxiales
de autunita sobre torbernita, lo que podría sugerir
que el primer fosfato formado seria torbernita,
aprovechado el cobre de la desestabilización de
la calcopirita. Citan además, si bien de manera
puntual, saléeita, sabugalita y uranospatito. En
este punto es interesante subrayar cómo, hasta
la fecha, los minerales de uranilo del yacimiento
no han recibido la atención analítica suficiente,
siendo identificados habitualmente de visu según
sus morfologías y hábitos. Así, se ha denominado
autunita a toda mica de uranio amarilla presente,
sin mas consideraciones, y como tal figura en la
mayoría de las colecciones públicas y privadas. Sin
embargo, en las minas de El Lobo la mica de uranio
mas frecuente y que constituye, posiblemente, el
mineral mas atractivo del yacimiento es la saléeita.

alteración y movilización de uranio en combustible
nuclear gastado (spent fuel) que, a pesar de la
impresión que pueda dar el término “gastado”, está
compuesto mayoritariamente por UO2.
En condiciones reductoras, la uraninita primaria,
que constituye, junto con la coffinita, el principal
mineral de uranio del yacimiento, apenas sufre
alteraciones. Sin embargo, su solubilidad puede ser
lo suficientemente alta en condiciones hidrotermales
y en presencia de fluoruro, cloruro y dióxido de
carbono, con lo que se pueden dar migraciones y
reemplazamientos por otros minerales metálicos,
como calcopirita o pirita, así como por fosfatos. El
proceso de alteración en condiciones reductoras mas
importante para la uraninita es la coffinitización,
formación de coffinita por efecto de infiltración
de fluídos hidrotermales cargados de sílice y de
la propia desestabilización de la estructura de la
uraninita, debida a la radiación y que favorece los
procesos de alteración:

2. Generalidades
La oxidación de los minerales primarios de uranio
y la formación de fases secundarias es un proceso
que ha recibido gran interés por su importancia
mineralógica y geoquímica, pero especialmente
porque los yacimientos de uranio y la alteración de
sus minerales, tanto en el propio yacimiento como
durante la actividad minera, en la que se generan
fases de neoformación, constituyen un modelo
natural para predecir, y por tanto controlar, la

UO2+X (uraninita) + SiO2(aq) (U4+)(SiO4)1-x(OH)4X
(coffinita) + X/2 O2
En este estadio, dependiendo de la secuencia
temporal del proceso de alteración se puede
encontrar ocasionalmente galena asociada a la
uraninita/coffinita, debida al plomo radiogénico
acumulado en el mineral de uranio. De haber

Fig. 10: Muestra de mano con abundante sabugalita. Minas de El Lobo. Fotografía: Antonio Arribas.
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suficiente plomo radiogénico pueden encontrarse
posteriormente minerales de uranio y plomo, como
la kasolita o la dewindtita.

de alteración de la uraninita mas importante, es sin
embargo muy poco común. Esto es debido a que es
metaestable, sufriendo alteración en contacto con
aguas meteóricas o subterráneas. Además, como
ocurre en otros minerales de uranilo hidratados,
es sensible a la deshidratación, que es irreversible.
Una vez que el mineral deshidratado se vuelve a
poner en contacto con agua, se produce un cambio
estructural que favorece su ruptura y redisolución.
Si el agua contiene una concentración suficiente
de dióxido de carbono a pH moderado (como por
ejemplo, debido a la influencia de comunidades
biológicas en el yacimiento), tiene lugar el
reemplazamiento de la schoepita por rutherfordina,
un componente común en las gummitas:

En el caso de las minas de “El Lobo”, la
mineralización primaria de uraninita+coffinita
no fue localizada en los primeros tiempos de
explotación, que se restringieron a la extracción de
los minerales secundarios en la zona de oxidación
(Almarza López, 1996). Durante un tiempo, en los
años 1960-1970, algunos autores incluso pensaron
que la mineralización primaria había desaparecido
por la acción de la alteración hidrotermal y posterior
ataque por aguas meteóricas. La mineralización
primaria encaja fundamentalmente en esquistos
ricos en minerales ferromagnesianos y en pizarras
negras ampelíticas. Estos minerales de uranio
reducidos constituyen la fuente primaria del uranio
para los minerales de uranilo del yacimiento.

UO3•2H2O (metaschoepita) o (UO2)4O(OH)6
(schoepita) + CO2 (UO2)CO3 (rutherfordina).
A pH mas elevado, el uranilo se moviliza a
distancias mas lejanas en forma de complejo
UO2(CO3)32+. Si el uranilo en solución o los oxihidróxidos previos se encuentran con aguas ricas
en sílice y calcio, en especial a consecuencia de
la alteración de feldespatos presentes en granitos,
por ejemplo, tiene lugar la formación de uranofana,
que es uno de los minerales secundarios de uranilo
más comunes. En aguas pobres en calcio, por el
contrario, la alteración de los oxi-hidróxidos de
uranilo conduce a la formación de soddyita, un
mineral presente en las minas de El Lobo

Pero el proceso de alteración más importante
del mineral primario de uranio es la oxidación
por infiltración de agua oxidante. La oxidación a
uranilo (UO22+) implica la movilización del uranio a
veces a distancias importantes de la mineralización
primaria. El primer paso en la formación de las
especies de uranilo es el reemplazamiento de la
uraninita por oxi-hidróxidos de uranilo, como la
schoepita y la becquerelita, formándose las aureolas
amarillas de grano fino conocidas tradicionalmente
como gummita. La schoepita, el producto inicial

Fig. 11: Esquema de los principales procesos que conducen a la paragénesis observada en la mina El Lobo.
La oxidación de la uraninita y otros minerales de uranio conduce a uranilo soluble, que da lugar a las diferentes especies estudiadas.
Las flechas sólidas indican precipitación y los guiones indican procesos de disolución.
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Los minerales de uranilo mas importante en los
yacimientos de uranio de las minas de El Lobo
son los fosfatos. Formados en una fase mas tardía
en los procesos de alteración de los minerales de
uranio reducidos (uraninita/coffinita), en estos
yacimientos cobran particular importancia debido
a la alta disponibilidad de fosfato en las pizarras
en las que encaja la mineralización. La solubilidad
de los fosfatos de uranilo es inferior a la de los
correspondientes silicatos, comenzando a precipitar
con concentraciones de uranio tan bajas como 0.3 a
1 microgramos por kilo (Finch y Murakami, 1999).
Así, la formación de fosfatos de uranilo controla
y limita la movilidad del uranio. En la formación
de las cristalizaciones de fosfatos de uranilo,

juegan un papel fundamental los oxi-hidróxidos
de hierro formados también en los procesos de
alteración. El uranio coprecipita junto con los
oxihidróxidos férricos (ferrihidrita en primer
lugar, que evoluciona hacia goethita) en forma
de schoepita. Los minerales de hierro acumulan
fosfato, bien por adosrción o por coprecipitación
con la ferrihidrita, creándose una zona localizada
de alta disponibilidad de fosfato cuando éste es
liberado en la transformación de la ferrihidrita
a goethita o hematites. Este proceso favorece la
comúnmente observada formación de cristales de
fosfato de uranilo en las superficies de los óxidos
de hierro.

Fig. 12: grupos de cristales tabulares de saléeita
con fosfatos de aluminio amorfos sobre una matriz de goethita.
Campo de visión: 0.5 cm.

Quizá el aspecto más interesante en relación con
los minerales de fosfato de uranilo en las minas
de El Lobo es la abundancia de saléeita (la fase
magnesiana de los fosfatos de uranilo) frente a
la relativa rareza de la autunita (el equivalente
cálcico). Esta preferencia por la saléeita se observa
incluso estando presentes minerales de calcio,

como la uranofana o apatito. Este hecho, observado
en otros yacimientos como el de Koongarra, en
Australia, puede explicarse según Murakami et
al. (1997) basándose en la mayor solubilidad de la
autunita (pKs= 19.4 para el Ca(UO2)2(PO4)2•11H2O
frente a pKs= 22.3 para el Mg(UO2)2(PO4)2•10H2O),
sugiriendo que, en las condiciones que se dieron
14

que se ha dado con particular importancia en los
yacimientos de El Lobo, tiene lugar la formación
de sulfatos de uranilo. Estos minerales constituyen
contribuciones importantes a la paragénesis de
un yacimiento de uranio, cuando hay sulfuros
metálicos en oxidación, que aportan sulfato y
acidez elevada a las aguas meteóricas. Estas
aguas ácidas ricas en sulfato atacan y disuelven
minerales de uranio previos, por formación de un
complejo de sulfato de uranilo soluble y estable.
La evaporación da lugar a la formación, muchas
veces efímera, de varios minerales de sulfato de
uranilo. Dependiendo de la presencia de otros
metales y las condiciones de formación, pueden
formarse una amplia variedad de fases sulfatadas,
algunas más estables. La presencia significativa
de sulfuros y los procesos de oxidación de éstos,
con formación de aguas ácidas, implica que en las
muestras de El Lobo no se han podido identificar
minerales de uranilo carbonatados, inestables en
medio ácido. También son muy raros los arseniatos
y vanadatos de uranilo, encontrándose los fosfatos
con contenidos bajos de arsénico.

en el yacimiento, la disponibilidad de magnesio,
aun en presencia de calcio, favoreció que la mayor
parte del uranilo depositado como fosfato, lo fuera
en forma de saléeita. Esta disponibilidad elevada
de magnesio puede proceder de la alteración de
cloritas presentes en las pizarras encajantes. La
presencia observada de frecuentes fosfatos de
uranilo y aluminio (sabugalita principalmente)
es coherente con los procesos de alteración de
encajante, que enriquecen en Mg y Al los fluídos,
evitando la cristalización de la autunita. Tanto la
autunita como la saléeita, que son habitualmente
indistinguibles de visu (si bien en éste yacimiento
muestran algunas características distintivas), están
acompañadas por torbernita, formada a expensas
del cobre presente en los sulfuros de cobre
(principalmente calcopirita) del mineral primario,
que crece como epitaxias. Junto con los fosfatos
de uranilo también se forman fosfatos de aluminio
(muchas veces indeterminables, en forma de geles)
y de hierro (como cacoxenita).
En la última fase de los procesos de alteración, y

Fig. 13: Ejemplar significativo de saléeita de la corta El Pedregal (minas de El Lobo),
desarrollados sobre oxidos de hierro con uranio en una matriz de esquisto.
Ejemplar de 8 cm de longitud.
Colección: Jordi Fabre. Fotografía: Joan Rosell.
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3. Mineralogía Descriptiva

dada la gran variedad de minerales uraníferos.
Nota sobre la conservación y riesgo de los
minerales de uranio:

Se describen a continuación los principales minerales observados para éste trabajo, centrándonos en
minerales de uranilo y otras especies no uraníferas cuando constituyen hallazgos significativos. Se
excluyen de la descripción los minerales propios
del encajante, dado que hay disponible una extensa
bibliografía especializada sobre la petrología del
yacimiento.

Los minerales de uranio de El Lobo, con frecuencia,
tienen un nivel de radiactividad elevado, para lo
común de este tipo de minerales. Esto es debido
a que normalmente se presentan en una matriz de
pizarra alterada y muy rica en uraninita o en óxido
de hierro en el que han coprecipitado óxidos de
uranio. A pesar de ello, estos minerales no revisten
un riesgo significativo para la salud, mientras
se guarden en cajas de plástico cerradas (las
habituales para colección de minerales) y se evite
la disgregación y dispersión de polvo. Debido a su
riqueza en sulfatos y la alteración de las pizarras
por la oxidación de sulfuros, las muestras de estas
minas tienden a dispersar polvo y fragmentos, lo
cual debe evitarse. Aparte de ésta precaución, unas
pocas muestras en una colección no constituyen un
riesgo significativo de contaminación por radón y
el bajo nivel de radiactividad de los minerales de
uranio (que, sirva recordar, son materiales exentos
según las normativas de materiales radiactivos
y pueden estar en una colección de minerales sin
problema) no requiere apantallamientos con plomo
ni medidas similares. Basta con guardarlos en
cajas cerradas y, si se tienen numerosas muestras,
almacenarlas fuera de los sitios de estancia habitual.

Por simplicidad, los minerales susceptibles de
deshidratación, se describen agrupadamente con
su producto de deshidratación. Por ejemplo, bajo
el epígrafe “autunita” se agrupa la metaautunita.
Usualmente, una vez extraídos y depositados en
una colección, las formas hidratadas se transforman
completamente en sus formas meta, sin embargo,
por motivos desconocidos, algunas especies y en
determinados yacimientos, el mineral resiste la
deshidratación. Por ejemplo, en las muestras de El
Lobo hemos podido observar tanto saléeita como
metasaléeita. Habitualmente, sobre todo en el caso
de la torbernita-metatorbernita, la deshidratación
conduce a una pérdida de brillo y transparencia.
Pero esto no debe considerarse una regla general.
La lista de minerales aquí descrita no debe
considerarse como cerrada. La investigación de
nuevas muestras puede aportar nuevas especies,

Fig. 14: Cristales tabulares de autunita sobre uraninita. Campo de visión 0.5 cm. .
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AUTUNITA
Ca(UO2)2(PO4)2 10-12H2O

desarrollo de caras de prisma. Muy exfoliables, de
color amarillo canario y brillo craso o nacarado y,
ocasionalmente, vítreo. Es indistinguible de visu
de la saléeita, requiriendo confirmación analítica
en todo caso. Sin embargo, hemos observado que
en las muestras de El Lobo, la autunita raramente se observa en cristales transparentes y no forma
prismas {110}, sino siempre cristales tabulares, lo
que puede servir como pista en su reconocimiento.

Contrariamente a lo registrado en los antecedentes,
nuestras observaciones sugieren que la autunita es
un mineral relativamente raro en las muestras de
El Lobo. Se observa en forma de cristales tabulares típicos de la especie, formados por un gran
desarrollo del pinacoide basal {001} y con escaso

Fig. 15: Cristales tabulares de autunita sobre uraninita. Campo de visión 1 cm.

BARITA
Ba(SO4)

rojo anaranjado a rojo parduzco. Estos grupos se
observan sobre óxidos de hierro (goethita).
Fig. 16: Esférulas formadas por la agrupación radial de cristales
aciculares de cacoxenita, sobre una matriz de goethita. Es
interesante señalar que en muestras con cacoxenita, los óxidos
de hierro son muy pobres en uranio. Campo de visión 1 mm.

Ocasionalmente se han podido localizar cristales
de barita, tabulares, de color blanco o transparentes, aislados o recubiertos de saléeita.

CACOXENITA
Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 75H2O
Esta especie es un acompañante común en
paragénesis ricas en fosfatos de uranilo y aluminio,
tal como hemos podido constatar en diversos
yacimientos. Las minas de El Lobo no son una
excepción y, aunque poco común (posiblemente
en muchos casos haya pasado desapercibida,
confundida con un mineral de uranio), se han podido
localizar ejemplares significativos de cacoxenita,
formando grupos esféricos de cristales aciculares
muy finos, característicos de la especie, de color
17

CURITA
Pb3+X[(UO2)4O4+X(OH)3-X]2 2H2O

DELIENSITA
Fe2+(UO2)2(SO4)2(OH)2 7(H2O)

Los minerales secundarios de plomo no son
comunes en El Lobo, a pesar de que cierta cantidad
de plomo radiogénico debió acumularse a lo largo
de la historia geológica del yacimiento, al ser
el plomo el producto final de la serie radiactiva
del uranio. Es posible que esto sea debido a que
muchas muestras disponibles estén formadas por
minerales de uranilo formados a expensas de óxidos
de hierro ricos en uranio, formados por alteración
oxidativa de los sulfuros metálicos primarios. La
precipitación de óxidos de hierro conduce a la
adsorción o coprecipitación de fases reducidas de
uranio, cuya alteración posterior dio lugar a los
cristales de minerales de uranilo.

Los sulfatos de uranilo son frecuentes en las muestras de las minas de El Lobo, aunque raramente
forman ejemplares significativos. Aparecen en
forma de costras y crecimientos microcristalinos,
asociados a materiales ricos en pirita y otros sulfuros y muy alterados por la oxidación de éstos.
Frecuentemente son productos de neoformación a
consecuencia de la meteorización de los materiales
tras su exposición por la actividad minera. Al ser
productos en general con elevada solubilidad en
agua, su formación es temporal y depende de las
condiciones climáticas concretas en el momento
que se hace el muestreo.
Uno de los sulfatos de uranilo mas interesantes que
hemos localizado en las muestras de las minas de
El Lobo es la deliensita, un sulfato de uranilo y hierro, observado en muestras con uraninita y pirita alteradas, en forma de esférulas cristalinas y costras
de color verde grisáceo a amarillo verdoso.

Uno de los minerales de plomo observados, aunque
muy raramente, es la curita. El óxido hidratado de
uranilo y plomo aparece como componente en las
gummitas y, ocasionalmente, en forma de pequeñísimos cristales rojos o rojo anaranjados.

Fig. 17: Depósitos cristalinos de deliensita. - Campo de visión 1 mm.
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Fig. 18: Inagen de microscopia electrónica que revela la estructura hojosa de los grupos cristalinos de deliensita

FOSFURANILITA
KCa(H3O)3|(UO2)7(PO4)4O4 8H2O

potasio, lo cual es una pista en su reconocimiento
mediante análisis elemental. Sin embargo, para
éste trabajo la especie se ha confirmado mediante
espectroscopía Raman, una técnica muy apropiada
para el reconocimiento de especies secundarias de
uranio, debido al intenso desplazamiento Raman
provocado por el catión uranilo.

Este mineral, descubierto en 1879, es un fosfato
de uranilo y calcio difícilmente distinguible de la
autunita. En los tratados antiguos (Frondel, 1958)
figura como de composición cualitativa equivalente
a la autunita. Actualmente se sabe que contiene

Fig. 19: Grupos de cristales tabulares de contorno rectangular de fosfuranilita
Imagen obtenida por microscopia electrónica de barrido (electrones retrodispersados).

En las minas de El lobo se encuentra como grupos
de cristales tabulares muy finos, de color amarillo y

caracteristico contorno rectangular, que permite su
distinción tentativa.
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Fig. 20: Rosa formada por la agregación de cristales tabulares de fosfuranilita. Campo de visión: 1.8 mm.

KAHLERITA
Fe2+(UO2)2(AsO4)2 12H2O

Muy raramente se han observado cristales de color
verde amarillento, formando pequeñas capas cristalinas,
de éste arseniato de hierro y uranilo. Es interesante el
hecho de que no hemos podido localizar su equivalente
fosfatado, la bassetita a pesar
de que es un mineral citado en
prácticamente toda la bibliografía
referente a éstas minas.
La kahlerita es ocasionalmente
difícilmente distinguible de la
autunita e indistinguible de la
bassetita, por lo que puede que
más ejemplares hayan pasado
desapercibidos o que incluso las
citas de bassetita en la bibliografía
hagan referencia a su análogo
arsenical, dada la costumbre
habitual en las descripciones
antiguas de minerales de uranilo de
realizar identificaciones visuales o
mediante pruebas microquímicas
sencillas.

Fig. 21: Imagen obtenida por microscopia electrónica (electrones retrodispersados)
que muestra una agrupación de cristales de kahlerita
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NATROZIPPEITA
Na5(UO2)8(SO4)4O5(OH)3 12H2O

vivo color amarillo, de aspecto terroso o cristalino
de grano muy fino, que se desprenden con facilidad
con la punta de una aguja, formando copos
(propiedad que constituye una pista para reconocer
la especie en muestras de éste yacimiento).

En muestras de la mina El Lobo se han recogido
vistosos ejemplares de natrozippeíta (sulfato de
uranilo y sodio), en forma de recubrimientos de

Fig. 22: Natrozippeíta formando copiosos recubrimientos
amarillos. Campo de visión 5 mm.

RABEJACITA
Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6 6H2O

amarillo limón. Cuando se observan formaciones de
sulfatos, es usualmente difícil distinguir las diversas
especies presentes, por su similitud y el escaso
desarrollo cristalino, requiriéndose normalmente
técnicas instrumentales para distinguir las especies
presentes.

Asociado a deliensita, uranopilita y otros sulfatos,
se observa la rabejacita, un raro sulfato de uranilo
y calcio, que forma pequeñas rosetas de color

Fig. 23: Imagen obtenida con microscopio electrónico que muestra en detalle una costra cristalina de rabejacita
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Fig. 24: Pequeña roseta de rabejacita. Campo de visión: 1 mm.

SABUGALITA
HAl(UO2)4(PO4)4 16H2O

La sabugalita fue descrita en 1951 por Frondel a
partir de muestras de Sabugal (Portugal), de donde
el mineral toma su nombre. Es un fosfato ácido de
uranilo y aluminio que forma cristales característicos
de color amarillo a amarillo-anaranjado, muy
delgados, que forman crecimientos lamelares
fácilmente reconocibles. También forma cristales
tabulares de contorno cuadrado o rectangular, así
como agregados densos.

Junto con la saléeita, la sabugalita constituye el
fosfato de uranilo más frecuente observado en las
muestras de las minas de El Lobo, donde forma
ejemplares significativos en tamaño y desarrollo de
los cristales. Ambos (sabugalita y saléeita) son los
minerales más interesantes desde el punto de vista
de colección.

Fig. 25: Análisis mediante EDS (izquierda) y microscopía Raman (derecha)
de la sabugalita mostrada en la figura 27.
El espectro Raman confirma la especie mineral entre los posibles fosfatos de uranilo y aluminio.
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Fig. 26: Agrupación densa de cristales de sabugalita. Se observan también cristales de torbernita, de color verde.
Ejemplar recogido en 1989 en la corta El Pedregal. Campo de visión: 2.7 cm.
Colección: J. Fabre. Fotografía: J. Rosell.
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Fig. 27: Crecimiento radial típico de cristales hojosos de sabugalita. Campo de visión: 1.1 cm.

SALÉEITA
Mg(UO2)2(PO4)2 10H2O

encuentre acompañada por cristales de torbernita,
a veces formando crecimientos epitaxiales en el eje
a, con los planos de exfoliación paralelos.

Como se ha explicado anteriormente, constituye el
fosfato de uranilo más significativo en El Lobo y
posiblemente el más interesante desde el punto de
vista de ejemplares de colección.

Desde el punto de vista composicional, como es
habitual en las minas de El Lobo, los fosfatos son
pobres en arsénico o carentes de él. Tan sólo la
torbernita suele mostrar contenidos variables de
arsénico, seguramente asociados a la alteración
de sulfuros metálicos. La saléeita forma una serie
con el término arsenical, novacekita, que no se ha
observado como tal en éste yacimiento. Sí que se
ha visto que, ocasionalmente, la saléeita puede ser
arsenical, pero no en todas las muestras analizadas,
por lo que no puede considerarse una regla
general. En ambos casos, solo puede determinarse
analíticamente la posición del mineral en la serie,
pues, aunque ha habido algunas sugerencias de
diferencias de hábito o fluorescencia en base a la
presencia de arsénico, estas diferencias no están en
absoluto generalizadas a nivel de especie.

Se han podido recoger numerosos ejemplares
con cristalizaciones muy bellas formadas por
abundantes cristales tabulares, pseudotetragonales,
con evidente exfoliación en planos paralelos
al pinacoide basal {001}. Ocasionalmente se
observan cristales típicamente monoclínicos, con
mayor desarrollo del prisma {110}. Los cristales
son de color amarillo limón o amarillo canario, con
brillo desde craso, nacarado o subvítreo a vítreo y
subadamantino, formando ocasionalmente cristales
transparentes. Los cristales alcanzan los 0.5 cm,
pero usualmente son milimétricos. También forma
costras y recubrimientos cristalinos de color
amarillo así como grupos de cristales tabulares
y escamosos formando rosetas. Se ha observado
recubriendo en forma de una capa cristalina a
cristales previos de barita. Es frecuente que se

También se ha observado, en algunos cristales,
interesantes zonados o en los que prevalece bario o
calcio (uranocircita o autunita).
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Fig. 28: Resultado típico del análisis mediante EDS de la saléeita de El Lobo
La presencia de arsénico es indetectable, pudiendo etiquetarse como saléeita y no saléeita-novacekita.

Fig. 29: Cristales tabulares de saléeita con torbernita epitaxial, con planos de exfoliación paralelos a (001) y eje a común.
Colección: B. Sainz de Baranda. Campo de visión: 0.5 cm.
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Fig. 30: Drusa de cristales de saléeita sobre matriz de pizarra alterada y óxido de hierro.
Las esférulas blancas son fosfatos de aluminio amorfos. Campo de visión: 1,2 cm.

Fig. 31: Saléeita sobre uraninita de la corta El Pedregal.
Colección: Jordi Fabre. Fotografía: Joan Rosell.
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SCHOEPITA
(UO2)8O2(OH)12 12H2O

En la mina El Lobo se ha identificado como
recubrimientos cristalinos y grupitos de cristales
aciculares de color amarillo y pequeños depósitos
cristalinos de color anaranjado a ambarino.
La schoepita no es un mineral estable,
transformándose en metaschoepita y paulscherrerita
en poco tiempo, por lo que no es descartable
que ambas especies puedan encontrarse en el
yacimiento.

Este oxi-hidróxido de uranilo constituye uno de los
primeros productos de alteración de la uraninita y
también puede ser un producto secundario, pseudomorfizando otros minerales de uranilo previos.

Fig. 32: “gummita”
(nombre que reciben las mezclas heterogéneas de oxi-hidróxidos, carbonatos y silicatos de uranilo producto de oxidación de uraninita)
formada fundamentalmente por schoepita. Campo de visión 1.2 cm.

SULFATO DE URANILO
UO2SO4 3-5H2O

de baja temperatura (solo se han observado en
invierno, posiblemente al disminuir la solubilidad
en agua).

En muestras de la mina El Lobo se ha podido
observar un sulfato de uranilo, de formación muy
reciente, no descrito como mineral aceptado por la
IMA y de fórmula aproximada UO2SO4 3-5H2O.
La simetría de los cristales es aparentemente
ortorrómbica y aparece en forma de costras y
pequeños cristales prismáticos transparentes,
que se deshidratan y degradan en forma de polvo
amarillo con facilidad. Según hemos observado, es
un mineral de neoformación asociado a lixiviados
muy ricos en uranilo y formado en condiciones

Un material de éste tipo y con la misma fórmula
ha sido descrito anteriormente en material de la
mina Oyler, en Fruita, Wayne Co., Utah (USA) y
en especímenes de Joachimsthal (Rep. Checa). Sin
embargo, nunca ha sido confirmado como especie
y se ha considerado que eran minerales del grupo
de la zippeíta. En éste caso, el mineral hallado se
diferencia de los del grupo de la zippeíta por su
mayor solubilidad.
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Fig. 33: Cristales de sulfato de uranilo no descrito como especie en matriz de óxido de hierro.

TORBERNITA
Cu(UO2)2(PO4)2 12H2O

muy vistosos. En general, la deshidratación
(metatorbernita) hace que los cristales carezcan de
transparencia y pierdan el brillo vítreo en favor de
un brillo de subvítreo a nacarado.

El fosfato de uranilo mas fácilmente reconocible,
por su característico color verde, está muy extendido
en el material de las minas de El Lobo. Se presenta
en cristales tabulares en {001} y con desarrollo
de prismas {011} y {111}. Son frecuentes los
recubrimientos de torbernita sobre cristales previos
de saléeita o autunita, así como los crecimientos
paralelos en {001}, que conforman ejemplares

Composicionalmente puede considerarse un intermedio de la serie torbernita-zeunerita, ya que los
ejemplares analizados contienen arsénico, aunque
en una proporción que hace que la especie se pueda etiquetar como torbernita. No se han observado
cristales de zeunerita.

Fig. 34: Análisis (EDS) de la torbernita de las minas de El Lobo. La torbernita es el único fosfato de uranilo arsenical
(intermedio Torbernita-Zeunerita) que hemos observado.
El ratio P:As se encuentra en el rango 1.6-2 en todos los ejemplares analizados.
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Fig. 35: Cristal de torbernita con un pequeño crecimiento de saléeita en la parte delantera izquierda (en amarillo).
Campo de visión: 0.5 cm.

Fig. 36: Asociación típica en las minas de El Lobo: cristales de torbernita y saléeita.
Campo de visión: 0.5 cm.
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URANINITA-COFFINITA

en las minas de El Lobo que los fosfatos, más
abundantes debido a la gran disponibilidad de
fósforo y a su solubilidad, inferior a la de los
silicatos.

Los minerales reducidos de uranio forman la
mineralización primaria del yacimiento. No se
ha encontrado la uraninita en forma de cristales.
Es muy frecuente en forma de masas de color
negro, parduzco o violáceo, terrosas o compactas
y en general con alta coffinitización y alteración a
gummitas (schoepita y uranofana principalmente).
También se encuentra la uraninita como mineral
secundario, coprecipitando con óxidos de hierro.

Las formas más comunes de silicatos de uranilo
son la alfa-uranofana (o simplemente uranofana)
y beta-uranofana, ambos polimorfos del fosfato de
uranilo y calcio. Dado que suelen presentarse con
hábito acicular, no son distinguibles de visu. Las
muestras estudiadas para éste trabajo, identificadas
mediante espectroscopía Raman, se corresponden
con el dimorfo alfa. Forman grupos radiales de
cristales aciculares muy finos y color amarillo,
asociados a uraninita alterada. También en forma
masiva en las gummitas

URANOFANA
Ca(UO2)2(SiO3OH)2 5H2O
Los silicatos de uranilo están menos extendidos

Fig. 37: Cristales aciculares de uranofana sobre uraninita.
Campo de visión 4 mm.
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URANOPILITA
(UO2)6(SO4)O2(OH)6 14H2O

URANOSPATITA
(HAl)(UO2)4(PO4)4 40H2O

El sulfato de uranilo mas frecuente, se encuentra en
las muestras de El Lobo en forma de costras, rosetas
y recubrimientos desde pulverulentos y terrosos a
microcristalinos, de color amarillo limón a amarillo
anaranjado. Suele tener una textura fibrosa o sedosa
o bien está formada por cristales aciculares muy
finos. Los recubrimientos amarillos de uranopilita
suelen aparecer en muestras alteradas por la acción
de efluentes ácidos y asociados a yeso y a otros
sulfatos de uranilo.

Uno de los menos comunes de los fosfatos de
aluminio y uranilo presentes en El Lobo. La
uranospatita fue descubierta por Hallimond en
1915 en Cornwall (Frondel, 1958).
En las minas de El Lobo, se ha encontrado la
uranospatita en forma de grupos mas o menos
radiales o en abanico de cristales amarillo pálido a
amarillo canario, elongados y aplanados en {001},
a veces con aspecto hojoso o plumoso. Usualmente
de tamaño submilimétrico, pero en el tiempo en el
que la explotación de las minas estaba activa, se han
podido recoger algunos ejemplares extraordinarios
que figuran entre los mejores del mundo para ésta
especie.

Fig. 38: Bellísimo ejemplar de uranospatita, con cristales de gran tamaño para la especie.
Campo de visión: 2.5 cm.
Corta El Pedregal (minas de El Lobo).
Colección J. Fabre. Fotografía: J. Rosell.
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Fig. 39: Cristales de uranospatita (amarillo pálido) con curita (rojo anaranjado).
Campo de visión: 1 mm.

VANADATOS

siempre asociadas a diversos sulfatos.

En las minas de El Lobo, los vanadatos de uranilo
son muy raros, debido a la prevalencia de los
fosfatos. Los vanadatos son más frecuentes en
yacimientos de uranio asociados a areniscas, así
como otros depósitos sedimentarios, en los que
uranio y vanadio son movilizados, a veces grandes
distancias, en forma de complejos con porfirinas
derivadas de la degradación de materia vegetal.

YESO
CaSO4 2H2O
Como se corresponde con la comparativamente
baja disponibilidad de calcio, el yeso no es un
producto muy abundante entre los sulfatos de
degradación de los materiales de las minas de El
Lobo. Suele aparecer en forma de costras blancas
o amarillentas, por contaminación con sales de
uranilo, y en forma de pequeños grupos de cristales
aciculares blancos o pequeños cristales prismáticos
blancos o transparentes.

En las minas de El Lobo se han encontrado, a
nivel anecdótico, los vanadatos tyuyamunita y
sengierita, en forma de pequeñas costras y casi
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La Pirrotita o Pirrotina es un sulfuro de hierro cuya fórmula ideal sería Fe7S8, aunque suele describirse como Fe1-xS (x = 0-0.17), dado que posee
una cantidad variable de hierro, al ser un sulfuro no estequiométrico. La Pirrotita es el sulfuro de hierro más abundante del
Sistema Solar, pudiendo encontrarse en diversos ambientes
geológicos y es muy frecuente en meteoritos.
La estructura cristalina de la Pirrotita es compleja y se basa en
la celda unidad de la Niquelina (NiAs). Así como ésta, es una
celda unidad hexagonal. El agrupamiento de las celdas da lugar a la superestructura de los cristales. Estas superestructuras
pueden tener diferentes posibles ordenaciones o politipos. Los
politipos de la Pirrotita pueden tener diferentes propiedades,
como diferente sistema cristalino, monoclínico o hexagonal.
Esto depende de la cantidad de hierro: las pirrotitas deficientes
en hierro son monoclínicas y las mas próximas a x=0 hexagonales.
Asimismo, posee diferente magnetismo (desde no magnética
a ferrimagnética) dependiendo del número de vacantes para
el Fe en la estructura cristalina y diversas reactividades, propiedades importante desde el punto de vista del beneficio del
mineral. La Pirrotita natural usualmente no es un único politipo,
sino una mezcla de varios. Incluso en un cristal individual pueden coexistir varias superestructuras.(1)
Se han identificado diversos politipos monoclínicos y politipos
hexagonales de Pirrotita:
Pirrotita-1C: Hexagonal y estable solo a temperatura elevada.
Es la única forma paramagnética de la pirrotita.
Pirrotita-4M: Fe7S8, monoclínica y ferrimagnética, es el politipo mas común en la Tierra.
Pirrotitas-5C, 6C y 11C: Monoclínicas, no magnéticas y de
composición variable, aunque deficientes en hierro, su fórmula
general es Fe(x-1)Sx (x>8).
Troilita: FeS, es un politipo estequiométrico de la Pirrotita, antiferromagnética y, aunque es rara en nuestro planeta, es un
sulfuro muy común en meteoritos y posiblemente en la Luna.
Pirrotita-5H: Fe9S10, hexagonal.
Pirrotita-6M: Fe11S12, monoclínica.
Pirrotita-7H: Fe9S10, monoclínica.
Pirrotita-11H: Fe10S11, hexagonal.
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Luz polarizada. Foto: César Menor.

La Pirrotita es un mineral relativamente abundante en las canteras de Gualba en su forma masiva. Constituye uno de los
componentes de la mineralización polimetálica tipo skarn que
acompaña a la intrusión granítica de edad hercínica que afectó
a los materiales sedimentarios, fundamentalmente los mármoles calcítico-dolomíticos.
En el curso de unos estudios llevados a cabo en el Centro de
Astrobiología (INTA) de Madrid y en los que se utilizó Pirrotita
masiva procedente de Gualba, se pudo caracterizar este mineral. Como la información obtenida es interesante y no constan
análisis anteriores sobre la Pirrotita de este yacimiento, pasamos a detallar lo que pudo observarse y que también fue descrito en su momento en Foro FMF (www.foro-minerales.com).
El análisis mediante microsonda electrónica y el estudio por
microscopía óptica muestran que la Pirrotita de Gualba analizada es mayoritariamente hexagonal, de fórmula Fe9S10, aunque
presenta también el politipo monoclínico. Se aprecian inclusiones de Calcopirita y Pirita. Esta ultima es poco frecuente y esta
asociada a la alteración de la Pirrotita, apareciendo texturas de
reemplazamiento gráfico o pseudográfico.(2)
Aunque la Pirrotita masiva es bastante pura, realmente no se
puede considerar un mineral, sino una roca rica en Pirrotita
conteniendo muchos silicatos, principalmente Clorita rica en
Fe, Augita, Augita rica en Ti, Titanita, feldespatos y en menor
proporción Moscovita, Flogopita, Nontronita, Fluorapatito y óxidos de hierro. Como curiosidad, aparecen inclusiones a nivel
microscópico, poco frecuentes, de Cosalita.
La Pirrotita de Gualba puede adquirir protagonismo en un futuro próximo, pues forma parte de un modelo sobre el Origen

NOTES MINERALÒGIQUES
de la Vida actualmente en estudio en el que se considera que los
clusters de FeS presentes en muchas proteínas y responsables
de reacciones bioquímicas son “fósiles vivientes” de un hipotético
origen del metabolismo sobre superficies de minerales de FeS.
Asimismo, puede actuar como aporte de poder reductor en base
a la reacción:

Fe0.875S (pirrotita) + 0.75 H2S --> 0.872 FeS2 (pirita) + 1.5 H+ + 1.5 eCosalita
Es interesante destacar la presencia de Cosalita en la muestra.
La Cosalita es un mineral que se incluye dentro del grupo de las
sulfosales, estando constituida por plomo, bismuto y azufre, siendo
su fórmula química Pb2Bi2S5. Algunos autores indican también la
presencia de Cu como constituyente esencial.(3) Cristaliza en el
sistema ortorrómbico. En las muestras observadas aparece como
granos sólo observables al microscopio incluidos en pirrotita.
No era del todo inesperada la presencia de Cosalita en las canteras de Gualba, donde se conoce desde hace tiempo la presencia
de minerales de bismuto, pero sí es interesante su hallazgo. Gualba sería la segunda localidad para este mineral en Catalunya, donde únicamente estaba descrito en las minas de la Vall de Ribes,
Ripollès, Girona, también en forma microscópica.(4)
(1) Dekkers, M.J. (1988): Magnetic properties of natural pyrrhotite Part
I: Behaviour of initial susceptibility and saturation-magnetization-related
rock-magnetic parameters in a grain-size dependent framework. Physics
of the Earth and Planetary Interiors, 58: 376-393.
(1.a) Tokonami, M., Nishiguchi K, Morimoto N. (1972): Crystal structure of
a monoclinic pyrrothite. American Mineralogist, 57: 1066-1080.
(1.b) Rickard, D., Luther, G. (2007): Chemistry of iron sulfides. American
Chemical Society, 107: 514-562.
(2) Velasco F. (1979): Reemplazamiento pseudográfico de pirrotina (Santa
Olalla, Huelva). Estudios Geológicos, 35: 487-492.
(3) Clark (1993): Hey’s Mineral Index.
(4) Ayora, C.; Ribera, F.; Cardellach, E. (1992): The genesis of the arsenopyrite gold veins from the Vall de Ribes District, eastern Pyrenees, Spain.
Economic Geology, 87: 1877-1896.
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Uno de los campos científicos
que tiene más interés mediático es
el de los organismos que viven en
condiciones extremas de temperatura, acidez, salinidad, abundancia
de metales pesados o en ambientes
carentes de oxígeno (extremófilos).
De hecho, los extremófilos son los
seres vivos que soportan mayores
temperaturas (hasta 140°C) o am-

bientes hipersalinos. Estos organismos, fundamentalmente bacterias y
arqueas (procariotas) viven en ambientes hostiles al resto de los seres
vivos pero quizás son los herederos
más directos de los primeros organismos que poblaron la Tierra. Por
lo tanto, su estudio es crítico para
comprender el origen de la vida y la
búsqueda de vida en otros planetas.

Fig. 1. Aspecto de la corta de Las Cruces en Mayo 2011. El ecosistema subterráneo se encuentra en
la zona discordante entre el basamento paleozoico y la marga de la Cuenca del Guadalquivir, en
una zona marcada por el contacto entre la arenisca miocena basal – que hospeda el acuífero NieblaPosadas - y la parte superior de los sulfuros masivos, marcada por los colores rojos y negros. La zona
de cementación es la que está enriquecida en cobre y objeto de la explotación minera.
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Fig. 2. Rocas biogénicas de Las Cruces. La roca roja está formada por siderita con cantidades accesorias de sulfatos y carbonatos de plomo y está reemplazada por galena, calcita y sulfuros de hierro
que forman la roca negra.

Los depósitos minerales son enclaves geoquímicos donde dominan
asociaciones minerales anómalas
formadas en relación con ambientes con grandes variaciones de potencial redox y con la circulación de
agua caliente; son, por ello, uno de
los ambientes más favorables para
el desarrollo de los procariotas extremófilos. Durante el estudio llevado a cabo en la mina de Las Cruces
(Gerena, Sevilla), se han encontrado
evidencias de una gran colonia de
procariotas que vivía aislada de la
superficie a unos 150 m de profundidad. Estos organismos obtenían la
energía necesaria para sobrevivir reaccionado solutos en el agua subterránea con rocas – lo que ha producido una asociación mineral nunca
descrita en ambientes superficiales.
El depósito de Las Cruces, a
solo unos 15 km de Sevilla, es una
de las minas más ricas en cobre del
mundo. Se trata de una mina moderna, que fue descubierta en 1994
y puesta en explotación en 2009.
En muchos aspectos, este depósito
es único dentro de lo que es ya una
provincia minera singular, como es
la Faja Pirítica del SO de la península ibérica. La Faja Pirítica incluye
la mayor concentración de sulfuros

de la corteza terrestre, fundamentalmente en grandes cuerpos de
sulfuros masivos formados durante
el Carbonífero por la exhalación de
fluidos hidrotermales en el fondo
marino, de una manera similar a
los black smokers que se encuentran
actualmente en zonas de extensión
en todos los océanos. Estos sulfuros
masivos sufrieron los mismos procesos geológicos que las rocas encajantes y parte de ellos han aflorado
en superficie a partir del Mioceno.
La exposición subaérea ha producido la oxidación de la parte superior
de estos cuerpos dando lugar a los
denominados gossan, grandes masas de goethita con pequeñas cantidades de plomo, oro y plata que ya
fueron explotados desde la época
tartésica, hace más de 4000 años.
La explotación minera actual
está orientada a una zona de enriquecimiento secundario que se encuentra bajo la zona de oxidación y
concentra la mayor parte del cobre
(Fig. 1). Pero lo más interesante de
este yacimiento es que sobre el mismo no se encuentra la típica zona de
oxidación de color pardo y formada
mayoritariamente por goethita, sino
unos 3-15 metros de rocas de color
negro y rojo formadas mayoritaria-
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mente por siderita, galena, barita,
y sulfuros metaestables de hierro
(greigita, smythita) con pequeñas
cantidades de otros muchos sulfuros de mercurio, antimonio, arsénico y plata junto con oro y amalgamas. En su conjunto, esta roca está
caracterizada por una asociación reductora rica en Fe2+ y azufre reducido que no es estable en condiciones
superficiales oxidadas. Solo se han
encontrado rocas similares en una
pequeña mina localizada en los Urales (Zapadno-Ozernoe).
Las Cruces es el único depósito
de la Faja Pirítica Ibérica en el que
la zona de oxidación se ha preservado intacta ya que fue cubierto
por los sedimentos terciarios de la
Cuenca del Guadalquivir hace unos
7.2-5.3 Ma. Actualmente, el importante acuífero Niebla-Posadas circula a través del contacto entre el
basamento y los sedimentos impermeables terciarios (margas), esto
es, donde se encuentran las rocas
de color rojo y negro de origen biogénico (Fig. 2).
La formación de estas rocas solo
puede ser explicada por la actividad
microbiana en un ambiente sellado
al oxígeno ambiental por la marga
que cubre el depósito. Los microbios
catalizan reacciones que son cinéticamente inviables en los ambientes
superficiales y obtienen su energía
cambiando el estado redox de los minerales y solutos. Aunque los microbios viven en ecosistemas en los que
diversos organismos se complementan, hay tres procesos básicos que
explican la formación de las rocas
biogénicas en Las Cruces:
1. La presencia de procariotas reductores de hierro, que reducen
el Fe3+ de los gossan a Fe2+.
2. Los organismos sulfato-reductores, que reducen el sulfato contenido en el agua infiltrada.
3. Los procariotas metanótrofos,
que oxidan el metano a CO2.
La combinación de estos mecanismos cambia radicalmente las condiciones del medio y permite la sustitución de la goethita por siderita y
sulfuros de hierro y la formación de
otros sulfuros como galena a costa

Fig. 3. Foto de microscopio electrónico mostrando bacteriomorfos de galena intercrecidos con calcita.

de los minerales oxidados de plomo
y otros metales del gossan.
Hay abundantes evidencias biogeoquimicas de esta actividad microbiana que se manifiestan en la formación de estos sulfuros de hierro –que
casi solo se pueden formar por actividad biológica– como son la composición isotópica de los carbonatos y
sulfuros y, sobre todo, la presencia
de abundantes microfósiles de bacteria formados por galena. Estos últimos se interpretan como formados
cuando los procariotas sulfato-reductores saturan el ambiente inmediato
en H2S, algo que en un ambiente rico
en plomo hace saturar la galena, la
cual va cubriendo gradualmente el
organismo hasta su muerte.
El volumen de rocas transformadas es muy importante – una estimación aproximada sugiere que los
microbios han sido capaces de producir unos 1.19 Mt de carbonatos,
114000 t de galena, 638 t de sulfuros
de plata y 6.5 t of oro, posiblemente en los últimos 7.2-5.3 millones de
años. Estos números hacen de Las
Cruces quizás la mayor mineralización reciente de origen biogénico
del mundo. Las condiciones geoquímicas son similares hoy en día
bajo los sedimentos de la Cuenca
del Guadalquivir y, por ello, es muy
probable que continúe habiendo

actividad biológica ahí abajo. Sin
embargo, la detección y estudio de
los micro-organismos pertenece ya
al campo de los microbiólogos espe-

cializados ya que estos procariotas
mueren en contacto con el aire. Para
su estudio, se está colaborando con
el equipo del Centro de Astrobiología que tiene una amplia experiencia
en el proyecto IPBSL (Iberian Pyrite
Belt Subsurface Life Detection) que
precisamente se dedica al estudio de
la vida microbiana subterránea.
Finalmente, habría que resaltar
que el estudio de esta vida subterránea es básico para comprender muchos de los sistemas geobiológicos
que sólo se dan en ambientes extremos. Hay estimaciones que sugieren
que la cantidad de biomasa bajo la
superficie es equivalente a la que
hay encima de ella y esos organismos viven a costa de modificar la mineralogía de las rocas encajantes. El
reciente descubrimiento de emisiones de metano en el suelo marciano
podría tener un origen inorgánico,
pero también podría estar relacionado con reductos de vida bajo el suelo
de Marte que, como el caso de Las
Cruces, tendrían un sistema de vida
quimiolitotrófico. 
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INTRODUCCIÓN
El depósito de cobre de Las Cruces es la
mina más reciente de la Faja Pirítica
Ibérica y una de las que tiene una mayor
ley en cobre del mundo. Es también un
depósito muy inusual con desarrollo de
unas
asociaciones
minerales
secundarias
con
muy
pocos
equivalentes a escala global.
Hay diversos trabajos que describen
distintos aspectos del depósito (Doyle,
1996; Knight, 2000; Doyle et al., 2003;
Capitan et al., 2004; Blake, 2008;
Conde et al., 2007; Miguelez et al.,
2010, 2011; Tornos et al., 2013;
Yesares et al., 2014). Todos ellos tratan
la presencia de unas rocas poco
comunes, formadas por siderita y
galena y enriquecidas en metales
preciosos, que se encuentran encima de
la zona de cementación, que es la de
mayor interés económico y la que
actualmente se explota. Estas rocas,
englobadas dentro de los mal
denominados gossan rojo y negro,
tienen un origen controvertido y casi
todos los autores proponen un modelo
evolutivo diferente. En este trabajo se
discuten las características geológicas y
geoquímicas de estas rocas y se
propone que su origen es biológico; se
han formado por una actividad
microbiana sub-actual muy activa y que
probablemente son el mayor ejemplo a
escala mundial de un bioreactor
subterráneo relacionado con un proceso
metalogenético.
ENCUADRE GEOLÓGICO
El depósito de Las Cruces se encuentra
palabras clave: sulfuros masivos,
geomicrobiología, Faja Pirítica Ibérica
resumen SEM 2014

en la prolongación oriental de la Faja
Pirítica Ibérica bajo los sedimentos de la
Cuenca del Guadalquivir. Estos están
formados por una potente secuencia de
marga de edad Tortoniense SuperiorMessiniense de unos 150 m de
potencia.
El
contacto
entre
el
basamento y la marga está jalonado por
un nivel detrítico basal que contiene un
acuífero
dominado
por
aguas
bicarbonatadas-cálcicas, alcalinas y
ricas en sulfatos. El basamento
discordante bajo la secuencia terciaria
incluye una serie típica del Complejo
Volcanosedimentario de la Faja Pirítica
Ibérica, con una alternancia de (cripto-)
domos riodacíticos y pizarra subóxica
(Conde et al., 2007). Los sulfuros
masivos se encuentran en el contacto
entre una riodacita basal y una
secuencia de pizarra con intercalaciones
volcanoclásticas. Tienen un stockwork
encajado en las rocas volcánicas pero
los sulfuros masivos se encuentran
remplazando a estas rocas o como
niveles estratiformes en la pizarra.
En detalle, la mineralización tiene un
perfil vertical bien definido que incluye:
(a) los sulfuros masivos primarios; (b)
una potente zona de cementación
formada por diversos tipos de calcocita,
covellita, enargita y tennantita. La
paragénesis de cementación aparece
como venas y remplazamientos en la
zona central del depósito y rellenando
microfisuras en la zona externa; (c) una
zona de pirita lavada y estéril; (d) un
nivel discontinuo de una roca formada
por galena, calcita y monosulfuros de
hierro (greigita y smythita) (Roca Negra).
Esta roca tiene cantidades menores de
acantita,
sternbergita,
proustita-

alteración

secundaria,

xanthoconita, pearceita, jamesonita,
cinabrio, y casiterita. El oro aparece
como diversos tipos de amalgama
intercrecidos con los carbonatos y la
galena (Blake, 2008; Yesares et al.,
2014); (e) una zona roja característica y
situada
directamente
bajo
la
discordancia alpina. Esta Roca Roja es
muy heterogénea e incluye abundante
siderita y sílice con algo de galena. El
cuarzo y la barita son minerales siempre
presentes en las rocas roja y negra; (f)
pequeñas zonas residuales dentro de la
Roca Roja de un gossan similar al que
se ha desarrollado en otros sulfuros
masivos aflorantes de la Faja Pirítica
Ibérica y que se interpreta como debido
a la alteración subaérea de los sulfuros
masivos (Velasco et al., 2013). Esta roca
incluye goethita, hematites y cantidades
variables de anglesita y jarosita.
Hay relaciones de corte claras entre
estas rocas. La Roca Negra remplaza a
los sulfuros infrayacentes y la zona de
cementación pero también a la Roca
Roja suprayacente. Esta última también
remplaza al gossan.
RESULTADOS
La geoquímica isotópica de las rocas
Roja y Negra es muy característica. Los
sulfuros están enriquecidos en 34S (δ34S
de +11.9 a +25.9‰ en la galena y
+16.3 a +19.5‰ para la greigitasmythita) si se comparan con los de la
zona de cementación y sulfuros masivos
primarios (≈-7 a +8‰). Son incluso
algunas veces superiores a los de las
aguas circulando a favor del acuífero
(+6.3 a +15.2‰).

key words: massive sulphides, secondary alteration, geomicrobiology,
Iberian Pyrite Belt
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Los carbonatos tienen valores de δ13C
muy variables que reflejan la mezcla
entre el carbono inorgánico de las aguas
del acuífero (δ13C > -9‰) y una fuente
empobrecida en 13C con valores de δ13C
inferiores a -42‰.
El estudio mediante SEM de la Roca
Negra revela la abundancia de
microfósiles de procariotas en galena
formados por agregados de unos 5-10
µm de longitud y menos de 1 µm de
radio. Forman estructuras filiformes
retorcidas y no fragmentadas situadas
sobre los carbonatos. Estos agregados
son morfológicamente muy similares a
estructuras microbianas obtenidas en el
laboratorio (Sanchez Andrea et al.,
2012) o descritas en sistemas fósiles
(Rasmussen 2000; Green & Slack,
2003). La ausencia de estructuras
morfológicas externas sugiere que el
sulfuro de plomo pudo precipitar en la
sustancia exopolimérica, recubriendo
externamente la célula procariótica en
un proceso de biomineralización activa.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La geología y la geoquímica de las rocas
Negra y Roja de Las Cruces indican que
estas rocas solo pueden tener un origen
biogénico, tal como ha sido propuesto
por Blake (2008). Estas rocas se han
formado
con
posterioridad
al
enterramiento bajo la secuencia
terciaria, como lo evidencian la
presencia de fragmentos de gossan en
los sedimentos más groseros y la
presencia de venas de galena en la
marga (Yesares et al., 2014). Estas
rocas ocupan la misma posición
estratigráfica que el gossan, encima de
los sulfuros masivos y de la zona de
cementación, y tienen la misma
asociación
geoquímica,
con
un
enriquecimiento en Pb, Ba, Hg, As, Sb,
Ag y Au.
La formación de estas rocas a partir del
gossan implica la reducción de Fe3+ a
Fe2+, un incremento de la fS2 con la
estabilización de la galena y otros
sulfuros y un incremento de la pCO2
para hacer la siderita estable. Estos
procesos acoplados son difícilmente
explicables por procesos abiogénicos. A
las temperaturas estimadas es poco
probable que
los procesos de
termoreducción abiótica del sulfato
(TSR) tengan una importancia relevante
(Machel, 2001). Por otro lado, los
valores de δ13C son típicamente de
procesos de oxidación biogénica de un

donante de electrones. Los valores de
δ13C tan bajos sugieren que éste fue o
bien metano o bien hidrocarburos
ligeros. El receptor de electrones sería el
sulfato y su fuente más posible, el agua
del acuífero confinado y espacialmente
relacionado con esta mineralización. En
este contexto, los valores de δ34S tan
elevados solo pueden explicarse como
fruto de la reducción biogénica en un
sistema cerrado al sulfato o debido a la
actividad de procariotas que fraccionan
poco el azufre (Rudnicki el al., 2000).
El modelo que se propone implica la
formación de un bioreactor actuando
sobre el gossan; éste se formaría debido
a la entrada de aguas ricas en sulfato
por el acuífero y la acumulación de
metano u otros hidrocarburos ligeros
bajo la marga. El origen de estos
hidrocarburos es desconocido pero
podría ser la maduración de la serie
paleozoica infrayacente. La actividad
microbiana sería responsable de la
reducción del sulfato/oxidación del
azufre y reducción del sistema, dando
lugar a la paragénesis observada. Según
el modelo propuesto, el sistema de Las
Cruces constituye un caso único en el
que
la
actividad
biológica
es
responsable
de
la
modificación
secundaria
de una mineralización
supergénica de varios millones de
toneladas, formando un sistema único.
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Biomineralización de Piromorfita en
Tuberías de Plomo
" C$SAR (E*OR,SAL./*
Centro de Astro7io9og;a (CSIC,I*TA)A CtraA TorreBCn,ABa9vir Em 4H I88KL,TorreBCn de ArdoM (EspaOa)

I*TRODQCCIR*
El plomo en todas sus formas químicas
constituye un problema medioambiental
contra el que se ha luchado en las
últimas décadas. El plomo metálico ha
sido un componente esencial en la
construcción desde la época romana
hasta los años 1>?0-1>>0. El uso de
conducciones de plomo para el
suministro de agua potable cesó en
España en 1>?0, con el fin de evitar el
saturnismo. Sin embargo, aún muchos
edificios construidos después de 1>?0
seguían usando tuberías de plomo en
los desagFes y conducciones de aguas
residuales.
Se han estudiado ampliamente los
fenómenos de corrosión en el plomo
utilizado en sistemas de abastecimiento
de agua potable y se han propuesto
medidas para evitar su movilización
hacia el agua de bebida, como por
ejemplo la adición de fosfato en el agua
de suministro para formar un
recubrimiento de hidroxi-piromorfita o el
tratamiento de las tuberías previo a su
instalación (Davidson y col., 200M). Sin
embargo, se sabe muy poco acerca del
papel de la actividad biológica en la
corrosión y movilización del plomo, la
formación de biomineralizaciones y su
significado en la geoquímica del metal
así como los mecanismos de resistencia
a la toxicidad de las comunidades
biológicas asociadas a entornos ricos en
plomo. En este trabajo se describe la
primera descripción de piromorfita
PbP(POM)RCl biomineralizada en el
interior de tuberías de plomo.
(QESTREO
(I*ERAL

S

primero, se realiza una extensión
directamente sobre un soporte de
aluminio para SEM, que se fija y
deshidrata con metanol. Una alícuota de
10 gramos de biofim se solubiliza en
SDS 1X y se incuba con proteasas y
polisacaridasas,
separándose
el
material inorgánico por centrifugación..
RESQLTADOS S DISCQSIR*
El biofilm presenta cristales aciculares
(Fig. 1) de simetría hexagonal con las
caras
de
prisma
elongadas
y
terminaciones
bipiramidales.
Los
tamaños cristalinos están comprendidos
entre 1 y 20 [m. También se observan
gránulos xenomórficos de tamaño
inferior. La composición observada de
estos cristales mediante espectrometría
EDS se corresponde con la composición
tipo de la piromorfita (Fig 2B),
presentando usualmente pequeñas
cantidades de calcio (entre el 0,P y
1,?X), siempre inferiores al 6X, por lo
que se descarta la formación de

fosfohedyfana.
La piromorfita se distribuye de modo
uniforme en el biofilm, acumulándose
los cristales de mayor desarrollo en
conjuntos de grupos aproximadamente
radialesA
Como
mineralizaciones
acompañantes sólo se observa cerusita,
en forma de gránulos de tamaño inferior
a P [m. No hay evidencias de otras
especies de plomo.
El análisis por difracción de rayos X
confirma el análisis realizado por EDS,
observándose picos correspondientes a
piromorfita y cerusita (Fig. 2A), sin poder
determinarse ninguna fase cristalina
acompañante.
Recientemente, Rhee y cols. (2012),
han publicado que algunos hongos en
cultivo pueden movilizar el plomo
metálico y formar biomineralizaciones
de piromorfita. Sin embargo, no se han
realizado
hasta
el
momento
observaciones en biofilms naturales, por

CARACTERITACIR*

El biofilm recogido en húmedo de
diversas tuberías de plomo retiradas en
domicilios de la Comunidad de Madrid
se
observa
por
microscopía
convencional, constatando que posee
naturaleza principalmente bacteriana.
Tras ello, se somete a dos tratamientos:

Yig 1A Crista9es de piromorYita desarro99ados en e9 seno de un 7ioYi9m Yormado en e9 interior de una tu7er;a de
p9omoA Imagen SE( con detecciCn de e9ectrones retrodispersadosA

pa9a7ras c9aveV Piromorfita, Plomo, Biomineralizacion, Biocorrosión
resumen SEM/SEA 2012

EeW wordsV Pyromorphite, Biomineralization, Lead, Biocorrosion.
b corresponding author: menorscccab.inta-csic.es
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pesados.
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Yig IA AV PatrCn de diYracciCn de raWos i de 9a Yase minera9iMada separada de9 7ioYi9m procedente de 9a
muestra de conducciCn de p9omoA La maWor parte de 9os picos identiYicados se corresponden con piromorYita
(P)A Se o7serva cerusita (C) W no se ha99an indicios de otros minera9es de p9omoA \V Espectro EDS de 9a
piromorYita o7servada en 9a `igA 1A

lo que este trabajo constituye la primera
observación de piromorfita formada en
biofilms bacterianos.
Como mineral relacionado, se ha citado
la formación biogénica de hidroxipiromorfita por la bacteria del suelo
\urEho9deria ceparia (Templeton y cols.
200R).
La piromorfita es un mineral secundario
común, formado en la zona de oxidación
de yacimientos de plomo y en suelos
contaminados por plomo. Su bajo
producto de solubilidad (dse10-?M.M) y su
estructura la convierte en la fase
fosfatada de plomo mas estable.
Siempre se ha considerado su
formación por precipitación química,
pero, fpuede la actividad bacteriana o
fúngica favorecer la cristalización de
piromorfita?. Las bacterias comunes en
la
ecología
microbiana
humana
StaphW9ococcus aureus y Citro7acter
Yreundii asi como la bacteria metaloresistente Cupriavidus meta99idurans
desarrollan resistencia mediante la
acumulación de gránulos de fosfato de
plomo y la expulsión de Pb(II) a la matriz
extracelular (Levinson y cols. 2006i
Borremans y cols. 2001). Estos gránulos
pueden actuar como gérmenes de
cristalización
que
posibiliten
el
desarrollo de cristales desarrollados.
Otro posible mecanismo de formación
en el biofilm, alternativo a la
acumulación intracelular, es a través de
la fijación en exopolímeros o EPS
(e^trace9u9ar po9Wmeric su7stances).
Estos materiales, que actúan como
protección del biofilm contra agentes
tóxicos, pueden secuestrar el plomo en
forma de complejos, formados tanto por
captación de las disoluciones externas
como por acumulación por exclusión del
plomo intracelular. La acumulación de
complejos de plomo en la matriz
extracelular puede dar lugar a la
formación de cristales de piromorfita

por crecimiento cristalino posterior.
Estos mecanismos, tanto de resistencia
y acumulación del metal en el biofilm
como de precipitación y crecimiento
cristalino de sales inorgánicas, están
aún muy poco estudiados (Roane,
1>>>). A pesar de ello, es posible que la
piromorfita sea un producto de corrosión
del plomo asociado directamente con la
actividad microbiológica (biocorrosión).
La acumulación dominante de la
piromorfita sobre la cerusita en el
biofilm puede ser consecuencia de un
proceso en varios pasos: en primer
lugar, el plomo metálico se recubre
rápidamente de una capa de corrosión
pasivante formada por óxidos o
carbonatos (cerusita). La formación del
biofilm da lugar a la producción de
metabolitos ácidos o complejantes
(como el ácido acético) que movilizan
estos minerales formados inicialmente.
El plomo queda fijado en la matriz de
polímeros extracelulares y/o forma
gránulos intracelulares de fosfatos.
Estos gránulos pueden actuar como
gérmenes para el desarrollo cristalino
posterior, que puede incluir fenómenos
de disolución y recristalización que
incrementen el tamaño de los cristales
formados. La insolubilidad de la
piromorfita puede ser un factor clave,
pues puede prevenir la dispersión de
plomo soluble como resultado de la
actividad biológica sobre el metal.
La formación de biominerales de plomo
sugiere que sería conveniente el estudio
detallado
de
las
poblaciones
bacterianas que componen el biofilm,
con el fin de entender si existen
mecanismos adaptativos de resistencia
o bien hay una selección de especies
resistentes. Solo se ha realizado un
estudio detallado de la población
bacteriana desarrollada en biofilms
sobre tubería de plomo (White y cols.,
2011), observándose la presencia de
géneros con alta resistencia a metales

En conclusión, este trabajo constituye la
primera observación de piromorfita en
materiales de uso técnico por posible
biocorrosión. El papel de la actividad
microbiológica puede ser determinante
en la geoquímica del plomo, en la
formación de minerales secundarios y
en los procesos de movilización del
plomo. Este metal es utilizado en
aplicaciones técnicas y se concentra? en
entornos contaminados. Para ello, se
requiere un estudio profundo en el
mecanismo de resistencia a metales,
bioacumulación de las fases inorgánicas
y en la naturaleza de los taxones
biológicos
implicados
en
el
procesamiento del plomo.
A_RADECI(IE*TOS
A D. Villoslada y M. A. Menor-Salván por
el aporte de las muestras utilizadas en
este estudio. Al Centro de Astrobiología
(CSIC) en cuyas dependencias se han
realizado los análisis y a los mmicromecenasn que han contribuido a su
realización mediante una iniciativa de
crowdYunding.
RE`ERE*CIAS
\orremansH \AH ao7manH bALAH ProvoostH AAH
\rownH *ALAH van der Le9ieH DA (ILL1)V
C9oning and Yunctiona9 ana9Wsis oY the p7r
9ead resistance determinant oY Ra9stonia
meta99idurans Ca34A bA \acterio9A 183H
KeK1,KeK8A
DavidsonH CA(AH PetersH *AbAH \rittonH AAH \radWH
LAH _ardinerH PAaAEAH LewisH \A (ILL4)V
SurYace ana9Wsis and depth proYi9ing oY
corrosion products Yormed in 9ead pipes
used to supp9W 9ow a9Ea9initW drinEing
waterH fater SciA Tecno9A 4gH 4g,K4A
LevinsonH aASAH (ah9erH IAH \9acEwe9derH PAH
aoodH TA (ILLe)V Lead resistance and
sensitivitW in StaphW9ococcus aureusA `E(S
(icro7io9A LettA 41KH 4I1,4IKA
RheeH SA bAH ai99ierH SAH _addH _A(A (IL1I)V Lead
transYormation to pWromorphite 7W YungiA
CurrA \io9A IIH I3h,I41A
RoaneH TA(A (1ggg)V Lead resistance in two
7acteria9 iso9ates Yrom heavW meta9
contaminated soi9sA (icro7 Eco9H ghH I18,
II4A
Temp9etonH AASAH TrainorH TAPAH SpormannH
AA(AH
*ewvi99eH
(AH
SuttonH
SARAH
Dohna9EovaH AAH _or7WH SAH \rownH _AEA
(ILL3)V Sorption versus 7iominera9iMation
oY P7(II) within \urEo9deria cepacia
7ioYi9msA EnvironA SciA Techno9A 3hH 3LL,
3LhA
fhiteH CAH TancosH (AH LWt9eH DAAA (IL11)V
(icro7ia9 communitW proYi9e oY a 9ead
service 9ine removed Yrom a drinEing water
distri7ution
sWstemA
App9A
EnvironA
(icro7io9A hhH KKKh,KKe1A

30

ACOPIOS, 1: 1-10 (2010)SSN en
ACOPIOS
2015 V6: 1-115

MTIEDIT

Revista Ibérica de Mineralogía

ISSN 2171-7788

Caracterización mineralógica de las especies
secundarias presentes en las ofitas de Peñacerrada
César MENOR SALVÁN(1) & Jesús ALONSO RAMÍREZ(2)

&

Catálogo fotográfico de especies
Enrique ORTIZ DE ZÁRATE(3)
(1)

Georgia Institute of Technology.
cesar.menor@chemistry.gatech.edu
(2)

Museo de Ciencias Naturales de Álava
jalonso@alava.net

(3)

Museo de Ciencias Naturales de Álava
enriqueortizdezarate@gmail.com

Resumen
C. MENOR SALVÁN & J. ALONSO RAMÍREZ (2014) Caracterización mineralógica de
las especies secundarias presentes en las ofitas de Peñacerrada (Álava). Acopios, 6: 1-115.
Las ofitas del Cerro Galarreta, en Peñacerrada (Álava) son ricas en vacuolas de
degasificación mineralizadas. Estas mineralizaciones están formadas por minerales de las
últimas fases de deposición mineral, así como productos de alteración supergénica de la
roca encajante. Estos minerales, al tener espacio disponible en las vacuolas, pueden formar
cristales idiomorfos que en ocasiones forman cristalizaciones muy bellas. En este trabajo se
describen las especies minerales contenidas en las vacuolas de la ofita de Peñacerrada. La
mineralogía es la esperada para este tipo de roca, siendo la prehnita la especie más
significativa, tanto por abundancia como por desarrollo de los cristales.
Palabras clave: Espectroscopía Raman; ofitas; vacuolas de degasificación; Peñacerrada;
Álava.

INTRODUCCIÓN
El término “ofita”, muy utilizado sobre todo en la bibliografía española, hace referencia
a un tipo de roca ígnea de tipo máfico formada por emplazamiento subvolcánico, esto
es, el magma que forma la roca se enfría entre rocas sedimentarias a profundidad baja o
media, en unidades sedimentarias del Mesozoico. Forman pequeños bloques tectónicos
en forma de diques o sills, preservados en unidades del Triásico (en especial del
Keuper; Morata et al., 1997; Navarro et al., 2000).
Aparte del uso tradicional del término “ofita”, éste carece de significado geoquímico o
petrológico. Así, las ofitas se corresponden con un tipo de roca subvolcánica llamada
diabasa o dolerita, y más modernamente, microgabro. Constituye el equivalente
subvolcánico del basalto, con una tendencia geoquímica de tipo tholeiitico, rico en
magnesio y pobre en calcio y sodio. Usualmente, éstas rocas están constituidas por
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clinopiroxenos (augita, serie diópsido-hedenbergita), feldespatos de la serie de la
plagioclasa (anortita-albita), olivino y con óxidos de titanio y hierro como principales
minerales accesorios (Palero et al., 2005). El clinopiroxeno dominante es la augita y el
olivino suele presentarse alterado debido a la alta reactividad en la roca durante su
emplazamiento, debido a la interacción con los fluidos del encajante sedimentario. La
textura de esta roca, muy característica, en la que los granos de clinopiroxeno son
mayores y engloban a las plagioclasas, recibe el nombre de “ofítica”.
El encajante sedimentario de los cuerpos de ofitas es incompetente y de alta plasticidad.
Esto favorece que los cuerpos de ofitas, de mucha mayor competencia y de poco
volumen, resulten fracturados y desplazados desde su punto original de emplazamiento
durante los procesos orogénicos posteriores. Así, los cuerpos de ofitas forman masas
aisladas de tipo lenticular, envueltas por arcillas y yesos triásicos (Palero et al., 2005).
Este proceso de compresión y movilización da lugar a un hidrotermalismo, debido a la
liberación y calentamiento de fluídos contenidos en las rocas afectadas. La alteración
hidrotermal de las ofitas, da lugar a la formación de una serie de minerales secundarios
que se desarrollan en vacuolas, cavidades amigdaloides y fracturas de la roca. Esto da
lugar a una gran diversidad de especies minerales, formadas en los diferentes episodios
de los procesos de alteración. En este trabajo nos centraremos en esta diversidad
mineralógica y describiremos la paragénesis secundaria asociada a la alteración de las
ofitas de Peñacerrada (Álava).
MARCO GEOLÓGICO
El yacimiento ofítico cuya mineralogía abordamos en el presente trabajo se sitúa al S de
la provincia de Álava, en las vertientes septentrionales de la Sierra de Cantabria que, de
E a W, se dispone entre el Condado de Treviño al N y la Rioja al S. Se trata de una
estrecha franja de materiales mesozóicos denominada “Franja móvil de la Sierra de
Cantabria-Montes Obarenes” (Ramírez del Pozo, 1971) en la que se instalan los diapiros
de Ocio-Salinillas de Buradón y de Peñacerrada. Dicha franja constituye el límite más
meridional de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Fig. 1) quedando comprendida
estructuralmente entre los materiales terciarios continentales del Sinclinal de MirandaTreviño al N, y la Cuenca del Ebro al S (Fig. 2).

Figura 1: Situación del área sobre esquema estructural general en el norte de la
Península Ibérica.

2

C. MENOR & J. ALONSO

OFITAS DE PEÑACERRADA

Encontramos aquí las últimas estructuras cabalgantes hacia el S de los Pirineos, cuyas
superficies de despegue han sido favorecidas por los materiales plásticos, arcillas y
yesos del Keuper. Dichas estructuras han dispuesto los materiales mesozóicos de la
Sierra de Cantabria sobre los materiales terciarios de la Cuenca del Ebro mediante un
cabalgamiento vergente al S que acumula un desplazamiento mínimo entre 15 y 20 km
y un salto vertical de al menos 6 km. (Martínez-Torres, 1993).

Figura 2: Situación del área sobre el contexto geológico regional del País Vasco.

En la Fig. 3 representamos el afloramiento diapírico de Peñacerrada donde podemos
apreciar ya la complejidad estructural de la zona y la distribución de los materiales
arcillosos de facies Keuper. Se trata de arcillas de colores rojos y verdosos con
intercalaciones de evaporitas (principalmente yesos) en las que es frecuente observar
pequeños cristales biterminados de cuarzo en su variedad Jacinto de Compostela de
tamaños milimétricos. El depósito de estos materiales se produjo, bajo un clima árido,
en un ambiente evaporítico restringido tipo sabkha, con intermitentes suministros de
agua marina. Dichos materiales se instalaron sobre las estructuras hercínicas en vías de
peneplanización, en un contexto distensivo y progresivamente subsidente, con
frecuentes manifestaciones ofíticas que testimonian una fracturación del zócalo (Rat,
1983). No obstante, la relación temporal entre el Trias y las ofitas no está bien
establecida. Mientras unos abogan por una formación simultánea, otros postulan que las
ofitas son posteriores, localizándose en el Trias por ser un nivel de poca resistencia
(Walgenwitz, 1976).
En cartografía de detalle (Fig. 4) dicha complejidad se hace patente con la presencia de
gran cantidad de fallas de diverso tipo, duplicaciones tectónicas, intrusiones y frentes de
cabalgamiento.
Esta figura representa la zona sur del diapiro, donde se sitúa el afloramiento de rocas
subvolcánicas basálticas en el que hemos centrado nuestras observaciones. De los dos
asomos ofíticos presentes en la cartografía, es el situado más al S el de mayor tamaño.
En su zona N se realizaron en la década de los 80 del pasado siglo labores extractivas
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para áridos, existiendo ya indicios de actividad anterior (Fig. 5, 1968). Tras permanecer
paralizada durante un periodo superior a los 30 años, retomó la actividad en abril de
2010 de la mano de la comercial Ofitas de San Felices, S.A., pudiéndose observar en la
ortofoto correspondiente al 2012 de la Fig. 5 el alcance de los trabajos realizados en la
zona S del afloramiento a esa fecha.

Figura 3
Esquema geológico local del diapiro de Peñacerrada (en rosa), y materiales jurásicos (azul) y
cretácicos (verde) anexos. En blanco, Cretácico superior indiferenciado.
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Figura 4
Cartografía de detalle de la zona meridional del Diapiro de Peñacerrada, con posicionamiento
de los afloramientos ofíticos y delimitación del área estudiada (Modificado de MARTÍNEZTORRES, 2003 para este trabajo).
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Figura 5
Evolución de la actividad minera en el afloramiento ofítico, entre los años 1968-2012
(Ortofotos de la Diputación Foral de Álava).

Las figuras 6 a 9 fueron tomadas en 2012 y muestran el aspecto y alcance de las nuevas
labores en el flanco S del afloramiento ofítico. La explotación se denomina cantera
Santutis y afecta al resalte ofítico denominado cerro Galarreta (803 m). El arroyo
Santutis (antes Barranco del Molino) bordea el flanco occidental del cerro dando
nombre a este paraje.
Aunque las primeras muestras de rocas ofíticas con presencia de vacuolas de
desgasificación fueron detectadas e incorporadas a la colección petrológica del Museo
de Ciencias Naturales de Álava en los últimos años de la década de los 80 del pasado
siglo, todas ellas procedentes de antiguos acopios de la vieja cantera, no ha sido hasta el
arranque de la nueva actividad canteril en la zona cuando se ha procedido a la
realización de muestreos sistemáticos.
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Figura 6: Aspecto general del flanco sur de la masa ofítica. Sobre los grandes bloques a la
derecha de la machacadora observamos el contacto de la masa ofítica con las arcillas
versicolores del Keuper (Fot. J. Alonso, 2012).

Figura 7: Contacto con el Keuper en el plano inferior de explotación (Fot. J. Alonso, 2012).
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Figura 8
Cordal de la Sierra de Cantabria al sur de la explotación (Fot. J. Alonso, 2012).

Figura 9
Aspecto vacuolar de las ofitas en los bloques del nivel superior de explotación (Fot. J. Alonso,
2012).
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Tal como se observa en la Fig. 10, la nueva actividad extractiva ha puesto de manifiesto
la existencia de gran cantidad de estas vacuolas en las zonas más superficiales del
afloramiento ofítico. Aunque su tamaño oscila entre 1 y 70 mm, el valor medio suele
estar comprendido entre los 5 y 10 mm. Aunque su forma general es esférica o
subesférica (en vacuolas subdecimétricas), tienden a aplanarse según aumenta su
tamaño. En ocasiones se observan agrupaciones de ellas comunicadas por intrincadas
superficies y canales.

Figura 10: Aspecto de bloques y pedriza en frente de nivel superior de explotación
(Fot. J. Alonso, 2012).
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MINERALOGÍA DESCRIPTIVA
Aunque en ocasiones las vacuolas se encuentran completamente rellenas de carbonato
cálcico, lo más frecuente es que se presenten huecas con sus paredes bellamente
tapizadas de infinidad de cristales, entre los que es fácilmente reconocible de visu la
presencia de prehnita, epidota, actinolita-tremolita, magnetita, titanita, hematites, pirita,
calcita, aragonito y cuarzo fundamentalmente.
SULFUROS
Calcopirita CuFeS
Mucho menos frecuente que la Pirita, a pesar de la presencia de cobre como sustituyente
o impureza en muchos de los minerales presentes en las ofitas, como es el caso de la
Augita o la Prehnita. Aparece en granos, pequeños crecimientos masivos o cristales
muy pequeños.
Pirita FeS2
El sulfuro más frecuente en las vacuolas mineralizadas de las ofitas de Peñacerrada.
Forma cristales cubooctaédricos, a veces mostrando combinaciones más complejas, con
estriados característicos y ocasionalmente con una capa superficial de óxido o
limonitizados (Fig. 11), incluso totalmente, formando pseudomorfosis de goethita tras
pirita.

Figura 11: Cristal de Pirita de 1 mm con Calcita. Ejemplar MCNA 13851
(Fot. C. Menor-Salván).

Ocasionalmente, los cristales de Pirita han sufrido procesos de redisolución posterior,
apareciendo corroídos o parcialmente disueltos, revelando las líneas de crecimiento de los
cristales (Fig. 12).

10

C. MENOR & J. ALONSO

OFITAS DE PEÑACERRADA

Figura 12: Cristales corroídos de Pirita de 1 mm. Ejemplar MCNA 14156
(Fot. C. Menor-Salván).

Figura 13: Espectro Raman, característico de Pirita, del cristal de sulfuro en el ejemplar
MCNA 13851.

OXIDOS
Cuarzo SiO2
Presente en prácticamente todas las muestras, ocasionalmente resulta significativo al
presentarse cristales en forma de maclas según la ley del Japón. En general forma
cristales idiomorfos, crecimientos cristalinos subeuhedrales, masas esferoidales
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criptocristalinas y recubrimientos sobre minerales previos. Se han observado
ocasionalmente costras de cuarzo manteniendo la forma de cristales de un mineral
previo, disuelto durante alteraciones posteriores.

Figura 14: Grupo de cuarzos con prehnita salpicados de óxidos de hierro. Encuadre 3 mm.
Col. Museo de Ciencias Naturales de Álava MCNA 14055.

Hematites Fe2O3
Es relativamente frecuente en las vacuolas mineralizadas, en forma de cristales tabulares
de color negro y brillo metálico. También se observa con frecuencia en forma de
inclusiones en cuarzo.

Figura 15: Espectro Raman del Hematites presente en la muestra MCNA 13994.
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Figura 16: Hematites variedad oligisto. Detalle del ejemplar anterior. Encuadre 3,8 mm. Col.
Museo de Ciencias Naturales de Álava MCNA 13931.

Ocasionalmente, el Hematites forma agrupaciones de cristales tabulares muy finos, de color
negro rojizo y brillo metálico o acharolado (Fig. 17), o como agrupaciones de pequeños cristales
tabulares de intenso color rojo (Fig 18).

Figura 17 (izquierda): Hematites sobre aragonito. Encuadre 2 mm.
Figura 18 (derecha): Hematites sobre filamento de actinolita-tremolita.Encuadre 2 mm.
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Goethita FeO(OH)
Este óxido aparece como producto de alteración final de minerales previos, como la
Pirita o Hematites. Se observa en forma pulverulenta o granular, de colores amarillo u
ocre, así como recubrimientos en cristales de Hematites y pseudomorfizando cristales de
Pirita.

Figura 19: Vacuola con cuarzos recubiertos de goethita. Encuadre 13 mm.

Ilmenita FeTiO3
Además de ser un componente de la roca, en las vacuolas mineralizadas la Ilmenita se
observa con frecuencia en forma de cristales bien formados, de color negro grisáceo a
negro metálico.

Figura 20: Análisis de un cristal de Ilmenita en la muestra MCNA 13994, mostrando además
de las bandas características que identifican al mineral (en azul), bandas de óxido de hierro,
probablemente por alteración posterior.
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Los cristales observados son romboedricos modificados, con formas complejas, así
como tabulares gruesos, con contorno hexagonal y que pueden confundirse fácilmente
con Hematites.

Figura 21 (izquierda): Cuarzo con dos cristales de ilmenita y pequeña roseta de epidota.
Encuadre 2 mm. Ejemplar MCNA 13994.
Figura 24 (derecha): Cristales de Ilmenita. Encuadre 0,3 mm. Ejemplar MCNA 14651.

Magnetita Fe2+Fe3+2O4
Se observan cristales de Magnetita con formas de dodecaedros modificados y octaedros
implantados en la matriz, así como posibles pseudomorfos tras Hematites o Pirita. De
color negro e intenso brillo metálico. El análisis revela la asociación íntima con
Hematites, indicando una posible transformación parcial.

Figura 22: Magnetita. Encuadre 2,6 mm. Ejemplar MCNA 14108.

15

OFITAS DE PEÑACERRADA

C. MENOR & J. ALONSO

Figura 23: Magnetita. Encuadre 5,25 mm. Ejemplar MCNA 14077.

Rutilo TiO2
Ocasionalmente, se identifica en forma de cristales de color negro y brillo submetálico,
de tamaño submilimétrico.
CARBONATOS
Aragonito CaCO3

Figura 25 (izquierda): Aragonito y pequeños grupos de cristales de Augita. FOV 1 cm.
Ejemplar MCNA 13844. (Fot. C. Menor-Salván).
Figura 26 (derecha): Aragonito. Encuadre 6,3 mm. Ejemplar MCNA 14047.

El menos abundante de los polimorfos del carbonato cálcico, el aragonito se presenta en
las ofitas de Peñacerrada usualmente en forma de cristales prismáticos aplanados,
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aislados elongados en [100], en crecimientos radiales y en grupos de cristales aciculares.
Su identidad ha sido confirmada mediante espectroscopía Raman.
El aragonito es un mineral tardío y posiblemente se ha formado en las últimas fases de
alteración de la ofita o en procesos de meteorización posterior.

Calcita CaCO3
Los carbonatos cálcicos y magnésicos (aragonito, calcita, dolomita y magnesita) son
productos de alteración hidrotermal y de meteorización muy habituales en rocas
máficas. La Calcita es el carbonato más abundante en las ofitas de Peñacerrada y, junto
con la Prehnita, el mineral más común en las cavidades amigdaloides y vacuolas de la
ofita.
Se presenta en múltiples hábitos: escalenoedros, romboedros ocasionalmente con
evidencias de corrosión y recristalización, cristales romboédricos deformados que
pueden confundirse con fluorita y crecimientos pseudohexagonales. Son muy frecuentes
los cristales formados por una agrupación paralela de escalenoedros muy finos, que les
da la apariencia de un romboedro parcialmente disuelto.

Figura 27: Aspecto típico de la calcita en las ofitas estudiadas: agrupación paralela de
cristales escalenoédricos. Este tipo de ejemplares puede confundirse fácilmente con
Aragonito. En la foto junto con pirita. Ejemplar MCNA 14079.

El estudio Raman muestra que es ocasionalmente magnésica, basándose en los
desplazamientos de las bandas de 1082 cm-1, característica del stretching del carbonato
en la calcita hacia frecuencias próximas a 1090 cm-1, así como el desplazamiento de las
bandas de baja frecuencia, de vibración de la red cristalina.
La distinción entre los dos carbonatos identificados en las vacuolas de las ofitas de
Peñacerrada es posible sin alteración de las muestras, utilizando espectroscopía Raman.
En la Fig. 29, se muestra el espectro de los carbonatos en la muestra MCNA 13852.
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Figura 30: Romboedro corroído de calcita, con cuarzo y cloritas. Ejemplar MCNA 14091.

Figura 29: Espectro Raman de los carbonatos presente en la muestra MCNA 13852.

En rojo, los cristales de Aragonito, formando los cristales prismáticos elongados en
[100], típicos de la especie, incoloros y transparentes. Muestran intensas bandas de
fotoluminiscencia, típicas de Aragonito. En azul, Calcita, formando grupos cristalinos y
romboedros muy redondeados, de color amarillo anaranjado. Si bien la vibración
principal correspondiente al carbonato se manifiesta en el mismo desplazamiento
Raman, una de las bandas principales debidas a la vibración de la red cristalina es
diagnóstica de ambas especies (204 cm-1 en Aragonito y 279 cm-1 en Calcita), además de la
baja fotoluminiscencia de la Calcita respecto al Aragonito.
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Figura 31: Crecimientos de Calcita. Ejemplar MCNA 14095.

SILICATOS
Augita (Ca, Na) (Mg, Fe2+, Al, Fe3+, Ti) [(Si, Al)2O6]
La Augita es un mineral perteneciente al grupo de los clinopiroxenos y es uno de los
minerales más frecuentes en las vacuolas de las ofitas de Peñacerrada, además de
constituir uno de los componentes de la roca. La Augita se muestra en las vacuolas de
las ofitas en prácticamente todos los hábitos y morfologías de la especie, desde cristales
idiomorfos de color marrón oscuro hasta grupos radiales y abanicos de cristales
prismáticos de color verde con caras terminales visibles o bien en forma de cristales de
hábito bacilar o aciculares, en ocasiones recubiertos de Prehnita o sílice. También
forman tapices formados por la agrupación desordenada de cristales, sobre los cuales se
implantan grupos de Prehnita, cloritas u otros minerales secundarios.

Figura 32 (izquierda): Cristales de Augita de color pardo rojizo y aspecto tabular. Encuadre
4.3 mm. Ejemplar MCNA 14651.
Figura 33 (derecha): Cristales de Augita de color verde y aspecto prismático. Encuadre 3
mm. Ejemplar MCNA 14058.
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Figura 34: Espectro EDS de la Augita de Peñacerrada.

El análisis de la Augita de Peñacerrada revela un cierto grado de sustitución por cobre,
que llega a superar el 1%. La presencia de cobre es común en las vacuolas de las ofitas
de Peñacerrada, confiriendo los tonos verdes a la Prehnita y apareciendo como
Calcopirita.

Figura 35: Confirmación de la identidad de la Augita mediante espectroscopía Raman (en
azul, patrón de Augita según la base de datos Rruff).

Diópsido CaMgSi2O6 – Hedenbergita CaFeSi2O6
Mineral del grupo de los clinopiroxenos, componente de la ofita y que ocasionalmente
se presenta en forma de cristales idiomorfos en las vacuolas. Los cristales son
prismáticos, a veces aplanados asemejando cristales tabulares, y de color desde blanco,
formando cristales de tamaño submilimétrico, hasta verde oscuro o marrón casi negro.
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Figura 36: Cristales de Diópsido-Hedenbergita en el ejemplar MCNA 14652. FOV 12.5 mm.

El Diópsido forma una serie con la Hedenbergita, según su contenido en hierro. En
Peñacerrada se observan intermedios de la serie, aunque prevalece el extremo Diópsido.

Figura 37: Identificación, mediante espectroscopía Raman, del Diópsido de Peñacerrada
(línea amarilla: patrón de referencia de Diópsido).

Prehnita Ca2Al2Si3O10(OH)2
La Prehnita fue descrita por primera vez en las doleritas de Karoo (Sudáfrica) en 1788
por el mineralogista y pionero de la Geología moderna alemán Abraham Gottlieb
Werner. Es un mineral secundario típico en rocas volcánicas máficas. Se forma por
alteración hidrotermal a baja temperatura y, en las ofitas de Peñacerrada, aparece
asociada ocasionalmente con pumpellyita, indicativo de la alteración hidrotermal o
metamorfismo de grado muy bajo.
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Constituye el mineral más frecuente y llamativo dentro de la paragénesis secundaria de
las ofitas de Peñacerrada. Forma frecuentes y muy bellas cristalizaciones en cavidades
de la ofita y se encuentra en prácticamente todos los hábitos posibles para el mineral: en
forma de grupos esferoidales formados por crecimientos radiales de cristales,
ocasionalmente en forma de cristales euhedrales bien definidos y frecuentemente en
forma de grupos subparalelos de cristales tabulares con las caras {001} bien
desarrolladas. También se encuentra en forma de crecimientos botroidales,
recubrimientos y reemplazamientos, que hacen que el mineral adopte morfologías
variadas. El color varía desde el incoloro o blanco al verde y marrón.

Figura 38: Grupo de cristales de Prehnita. Campo de visión 6.1 mm. Ejemplar MCNA 13878.

La determinación de la Prehnita se ha llevado a cabo mediante espectroscopía Raman
con excitación láser a una longitud de onda de 785 nm. Se han analizado un total de 100
cristales y crecimientos de mineral, cubriendo todos los posibles hábitos, encontrándose
en todos los casos el mismo espectro, con pequeñas variaciones de intensidad o
desplazamientos. Se han observado un total de 35 picos en el espectro, caracterizado por
dos picos principales a 522 y 390 cm-1, diagnósticos de Prehnita y debidos a modos
vibracionales debidos al calcio presente en la estructura y vibraciones de la celda
cristalina. La frecuencia principal de 522 cm-1 es inferior a la frecuencia esperable
teniendo en cuenta una red cristalina sin sustitución del aluminio, lo que indica un cierto
grado de sustitución con hierro, en especial en los ejemplares más coloreados. Se
observan bandas en torno a 1000 cm-1, representativas de las vibraciones de stretching
tetraédrico y flexión de estructuras Si-O y Al-O, complementaria con una banda de
strecthing octaédrico que se observa a 600 cm-1. Todas las bandas observadas pueden
ser explicadas con la estructura de la prehnita, lo que indica que el mineral se presenta
puro y la identificación carece de ambigüedad.
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Figura 39: Espectro Raman en baja frecuencia de la Prehnita de las ofitas de Peñacerrada.

Figura 40: Análisis de los cristales observados en el ejemplar MCNA 14655 y comparación
con un patrón autentificado de Prehnita.

Figura 40 (izquierda): Prehnita. Encuadre 8 mm. Ejemplar MCNA 14096.
Figura 41 (derecha): Prehnita. Encuadre 11 mm. Ejemplar MCNA 14083.
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Figura 42: Ejemplar MCNA 14084, mostrando crecimientos paralelos o subparalelos de
cristales tabulares de Prehnita.

Titanita CaTi(SiO4)O
Se observa con frecuencia en las vacuolas mineralizadas en forma de cristales de
colores amarillo anaranjado, brillantes y bien formados, con tamaños que pueden
alcanzar varios milímetros. Presentan morfologías típicas de la especie, como cristales
lenticulares y prismáticos de forma {111}.

Figura 43: Titanita en el ejemplar MCNA 14656.
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Figura 44: Identificación de la Titanita de Peñacerrada (línea azul: patrón autentificado)
mediante espectroscopía Raman. Ejemplar MCNA 14656.

La Titanita aparece asociada sobre todo a Cuarzo y a grupos de cristales de Augita. La
identificación se basa en el análisis del espectro Raman y de fotoluminiscencia, característico
del mineral.

Figura 45: Espectro de fotoluminiscencia de la Titanita (ejemplar MCNA 14077).

Figura 46 (izquierda): Titanita. Ejemplar MCNA 14077. (Fot. C. Menor-Salván).
Figura 47 (derecha): Titanita. Encuadre 0,9 mm. Ejemplar MCNA 14145.
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Otros silicatos
Además de las especies anteriormente descritas, en las vacuolas de las ofitas de
Peñacerrada se observan otras especies que, debido a su rareza o características, no
constituyen elementos significativos en los ejemplares estudiados. Estas incluyen
silicatos del grupo de las cloritas, que aparecen en pequeños grupos esferoidales de
cristales tabulares muy alterados. También se observan esmectitas, producto de la
alteración supergénica de materiales previos, en forma pulverulenta o como costras
cristalinas o esférulas de pequeño tamaño.
Con más frecuencia, se identifica Actinolita, en forma de cristales aciculares muy finos,
normalmente recubiertos de Prehnita, sílice amorfa o Cuarzo criptocristalino. También
se observan ocasionalmente cristales prismáticos alargados, de tamaño muy pequeño,
blancos y muy brillantes de la zeolita Natrolita.
NOTAS
Todas las identificaciones efectuadas mediante espectroscopía Raman han sido
realizadas por los autores en base a patrones propios autentificados, salvo indicación al
respecto.
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SUMARIO DE MUESTRAS ANALIZADAS

#

Nº Catálogo MCNA

Especies principales observadas

1

13844

Aragonito, Augita

2

13846

Hematites

3

13848

Prehnita. Ejemplar significativo.

4

13849

Hematites, Calcita, Augita

5

13850

Prehnita

6

13851

Pirita, Calcita

7

13852

Aragonito, Calcita

8

13856

Prehnita, Calcita, Hematites

9

13854

Pirita (parcialmente limonitizada)

10

13864

Prehnita, Rutilo

11

13878

Prehnita y esférulas de calcita

12

13880

Prehnita

13

13886

Prehnita

14

13889

Calcita

15

13890

Augita, Prehnita

16

13893

Prehnita, Hematites

17

13897

Calcita, Aragonito

18

13904

Augita

19

13906

Augita

20

13914

Prehnita

21

13915

Diopsido, Pirita

22

13917

Prehnita

23

13923

Prehnita

24

13936

Prehnita

25

13938

Prehnita

26

13940

Calcita

27

13944

Prehnita, Augita, Pirita

28

13993

Magnetita

29

13994

Hematites, Pirita, Magnetita, Ilmenita

30

14033

Cuarzo en maclas (ley del Japon)

31

14036

Pirita, Augita

27
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32

14039

Prehnita

33

14047

Aragonito

34

14048

Calcita

35

14049

Pirita

36

14056

Augita

37

14074

Calcita, Augita, Diópsido.

38

14077

Magnetita y Titanita (cristales bien formados). Ejemplar
significativo.

39

14079

Calcita

40

14081

Prehnita. Ejemplar significativo.

41

14082

Prehnita. Pequeños cristales de Titanita.

42

14083

Prehnita

43

14084

Prehnita

44

14087

Hematites, Calcita

45

14088

Aragonito (muy bello). Esférulas silíceas.

46

14091

Calcita

47

14095

Pirita, Calcita y Aragonito.

48

14096

Prehnita. Buena pureza y cristalinidad.

49

14106

Prehnita

50

14110

Filamentos recubiertos de Prehnita.

51

14111

Aragonito

52

14112

Aragonito, Calcita

53

14114

Calcita (no confundir este tipo de morfología con
Aragonito)

54

14123

Pirita

55

14137

Calcita

56

14138

Calcita

57

14147

Calcita (hábito curioso) y aragonito.

58

14154

Prehnita

59

14156

Pirita

60

14158

Aragonito, Calcita

61

14160

Prehnita

62

14161

Prehnita

63

14167

Prehnita

64

14648

Ilmenita, Titanita

65

14650

Hematites
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66

14651

Augita, Diópsido, Ilmenita

67

14652

Serie Diópsido-Hedenbergita

68

14655

Prehnita. Cristales individuales.

69

14656

Titanita

70

14658

Aragonito

71

14659

Rosas de Hematites

72

14660

Hematites

73

14662

Ilmenita

74

14663

Prehnita, pequeño cristal de Magnetita

75

14702

Calcita

76

14703

Cuarzo

77

14791

Titanita, Diópsido-Hedenbergita
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Resumen
I. RAMOS MÁRQUEZ; C. MENOR SALVÁN; M. CALVO REBOLLAR; A.
CARMONA RUIZ y J. VIÑALS (2012) Kasolita de la mina “San Rafael”, Cardeña
(Córdoba, España). Acopios, 3: 63-76.
La mina “San Rafael” (Cardeña, Córdoba) fue una de las principales explotaciones situadas
sobre el filón Zumajo, formado por cuarzo y mineralización metálica de Pb-Zn, enclavado
en el contexto del plutón granodiorítico de Los Pedroches. En este trabajo se describe el
hallazgo de kasolita (silicato de uranilo y plomo) en el material filoniano de la mina “San
Rafael” y se discute el posible origen de este mineral.
Palabras clave: Kasolita; Filón Zumajo; Los Pedroches; Cardeña; Mineral de Plomo.

Abstract
I. RAMOS MÁRQUEZ; C. MENOR SALVÁN; M. CALVO REBOLLAR; A.
CARMONA RUIZ y J. VIÑALS (2012) The kasolite from San Rafael mine, Cardeña
(Córdoba, Spain). Acopios, 3: 63-76.
The “San Rafael” mine (Cardeña, Cordoba) was one of the main workings that benefit lead
ore from the Zumajo vein, a quartz vein containing a rich Pb-Zn mineralization situated in
the context of Los Pedroches granodioritic pluton. This work describes the finding of
kasolite (a lead uranyl silicate) in the vein material and possible origin for the mineral is
discussed.
Keywords: Kasolite; Zumajo vein; Los Pedroches; Cardeña; Lead Ore.
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INTRODUCCIÓN
La mina “San Rafael” se sitúa en Sierra Morena, en el término municipal de Cardeña, al
norte de la provincia de Córdoba, en la Comarca de Los Pedroches.
El municipio de Cardeña, situado en el ángulo noreste de la provincia, es uno de los más
extensos de Córdoba, ostentando la cualidad de ser el de más altitud, con sus 746 metros
s.n.m. Se trata de uno de los municipios de más reciente creación tras haberse segregado
de Montoro en el año 1930. Presenta, en general, una topografía suave y poco
accidentada en los terrenos graníticos y más abrupta y elevada en las áreas marginales
pizarrosas.
Una gran parte de la comarca está cubierta por encinas y paisajes adehesados, siendo la
ganadería y la agricultura las principales fuentes de ingresos para la zona. Es destacable
también la abundancia de caza, tanto mayor como menor, que atrae a muchos cazadores
a sus cotos.
A la mina se accede por Cardeña, tomando la carretera A-420 en dirección a Villanueva
de Córdoba. Unos 300 metros después del km. 10 surge a la derecha el camino de
entrada a La Vacadilla. Tomando dicho camino, a poco más de 200 metros se dejan
unas casas a la derecha; continuando unos 600 metros por el mismo carril principal se
alcanza el Cortijo de La Vacadilla, que habrá que pasar, recorrer 360 metros y cruzar
una puerta. A continuación aparecen tres caminos, de entre los cuales debemos tomar el
de la derecha, recorrer 900 metros y llegar a una bifurcación; siguiendo esta última a la
izquierda llegaremos al pozo maestro o “San Rafael”, y tomando la de la derecha se
pasa junto al Pozo Nº 3.
Este trabajo abre el estudio sistemático de la mineralogía de la mina “San Rafael” y del
filón que fue su objeto de explotación, el filón Zumajo, comenzando por uno de los
hallazgos singulares en su mineralogía: la kasolita.
MARCO GEOLÓGICO
La mina se enclava en el Batolito de Los Pedroches, alineación magmática
tardihercínica que se constituye como la estructura geológica más importante de la parte
meridional de la Zona Centroibérica del Macizo Hespérico. Éste queda dividido en seis
zonas (LOTZE, 1945), dos de las cuales limitan el Batolito: por el norte, la Zona Este
Lusitano-Alcúdica, y por el Sur la Zona de Ossa-Morena.
El batolito se desarrolla en dirección O-NO a E-SE a lo largo de más de 200 km y con
anchuras que oscilan entre 8 y 30 km (Carracedo et al. 1997). Se extiende por las
provincias de Badajoz, Córdoba y Jaén, ocupando un área aproximada de 2.500 km2. En
esencia está constituido por dos unidades plutónicas: la Unidad Granodiorítica y la
Unidad Granítica, y por un importante complejo filoniano. Se le calcula una edad
estimada de unos 310 MA para el plutón granodiorítico y hasta 300 MA para los
plutones graníticos más jóvenes (Carracedo et al. 1994). El complejo del Batolito de
Los Pedroches se enclava temporalmente en la fase final del ciclo hercínico, en el
Pensilvaniense Superior (Carbonífero).
Una característica importante del batolito es el hecho de estar surcado por una red de
filones y diques de formación postbatolítica y que han dado lugar a un gran número de
yacimientos minerales, conocidos y explotados desde la época romana.
Entre los filones hidrotermales se halla el filón Zumajo, que es una gran desgarradura a
lo largo de la cual se multiplican las fracturas de dirección regional (N.-55°-O.), y cuya
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longitud total llega a los 30 km, repartidos entre los términos de Cardeña y Villanueva
de Córdoba, encajando, en su extremo noroeste en la unidad granodiorítica de Los
Pedroches, atravesando el contacto, con diversos diques de pórfido riolítico y
penetrando en el plutón granítico de Cardeña-Virgen de la Cabeza. Aprovechando este
gran accidente tectónico se han desarrollado numerosos diques de tipo aplítico
pegmatítico, seguidos a continuación por la mineralización de calcita-barita-fluorita con
galena, esfalerita, sulfuros de cobre y otros sulfuros complejos. Posteriormente el
mecanismo de fracturación siguió actuando, dispersando con ello las mineralizaciones y
produciendo potentes salbandas de milonitas y ultramilonitas arcillosas que produjeron
una discontinuidad de las estructuras mineralizadas, complicando en exceso las labores
de explotación.
Son numerosas las concesiones mineras que se alinean a lo largo de la corrida del filón
“Zumajo”, aunque nunca se alcanzaron profundidades muy superiores a los 100 metros.
En general, a lo largo del filón sólo existen pequeñas labores de calicateo, a excepción
de las minas San Rafael y San Juan, que tuvieron un laboreo más destacado.
MINERÍA
Historia
La Concesión nº 2444, "San Rafael", fue solicitada el 27 de noviembre de 1885,
admitiéndose su solicitud en la misma fecha. Pasó a demarcarse el 20 de mayo de 1886,
para finalmente ser otorgada el 21 de julio de 1886 y entregado el Título en fecha 9 de
octubre de 1886.

Figura 1: Situación de las labores de la mina “San Rafael” indicadas sobre Ortofotografía
Básica Color de Andalucía. Año 2010-2011, editada por la Junta de Andalucía.

Su superficie comprendía parte de las caducadas "La Princesa", nº 667, "Hércules", nº
665 y "La Luz", nº 1312.
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Figura 2: Pozo Nº3 y escombrera con granito y material filoniano en la que se ha recogido
kasolita (marzo 2012). Mina “San Rafael”.

Se otorgaron un total de 34 pertenencias, para la explotación de plomo, a la Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces, S.A. (en adelante C.FF.AA.), sociedad fundada en
Madrid mediante escritura de 30 de mayo de 1877.
Formó parte de un Grupo Minero, el más intensamente explotado del área del Filón
“Zumajo”, que se arrendó el 18 de abril de 1912 a la Sociedad Minero y Metalúrgica de
Peñarroya (en adelante SMMP). Esa etapa de explotación coincidió con la Primera
Guerra Mundial, circunstancia que incrementó la demanda de mineral, por lo que se
alcanzó una producción de 9.465 toneladas (años 1913-1918).
Entre 1923 y 1925, se relavaron las escombreras de la mina y, una vez se hubo retirado
la SMMP, la explotación quedó en manos de cuadrillas de sacageneristas que,
durante un número indeterminado de años, practicaron labores de rebusca en las antiguas
escombreras y extracción de mineral en las zonas del filón aún no explotadas.
Hacia 1969 la empresa titular de la concesión (C.FF.AA.) arrendó la misma a un
particular, que instaló un lavadero de flotación para relavar las escombreras de la mina,
actividad que se prolongó por unos años, arrojando una producción mensual de 45 Tm
de concentrados.
En el año 1977 la sociedad EXMINESA firmó un acuerdo con la Titular (C.FF.AA.)
para investigar varias de las concesiones de este y otros grupos del filón Zumajo,
englobándolas todas en un Permiso de Investigación denominado “San Francisco”.
Dicha empresa realizó una geoquímica a lo largo de los 30 km del filón, continuando
con una campaña geofísica por el método de Polarización Inducida que no produjo
buenos resultados. Proyectaron también una serie de sondeos, pero la investigación no
llegó a terminarse por los problemas surgidos con los propietarios de los terrenos y por
la reducción de los créditos, lo que a la postre abocaría el Proyecto a su abandono
definitivo.
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Figura 3: Zona de escombrera principal desmantelada junto al Pozo Maestro o “San Rafael”
(febrero de 2009)

En las décadas de 1960 y 1970 se llevaron también a cabo varias campañas de
investigación a cargo del IGME y de ADARO, parte de cuyos datos se han consultado
para elaborar esta breve nota y describir las labores de explotación y las principales
características del yacimiento.
Por último, a comienzos de los 80 fue investigada la zona por MAYASA (Minas de
Almadén y Arrayanes, S.A.)
La concesión “San Rafael” se caducó mediante Resolución del Consejero de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía de fecha 8 de abril de 1997.
Laboreo
El laboreo de “San Rafael” se desarrolló por medio de 3 pozos: el llamado Pozo
Maestro, Nº 1 o “San Rafael”, y los Pozos auxiliares Nº 2, y Nº 3, al Oeste y al Este del
Maestro. En superficie afloran unos crestones de 4 a 8 metros de anchura, siendo los
más destacados de la zona, y sobre los que se practicaron rafas a lo largo de 400 metros.
La dirección del criadero explotado es E. 45º S. al O. 45º N. con relación al Norte
verdadero. El buzamiento medio es de 75º N., aunque varía a lo largo del yacimiento
hasta quedar próximo a la vertical a 100 metros de profundidad. La potencia de la caja
filoniana es muy irregular, estando comprendida entre un máximo de 12-14 metros y un
mínimo de hasta 2 metros.
El pozo maestro llegó a los 108 metros, habiendo cortado el filón a los 103 y 100
metros, donde se emboquilló la última planta, que con las correspondientes a los niveles
61 y 30 metros, constituyen las 3 plantas o niveles de explotación existentes en la mina
“San Rafael”.
La transformación del filón en profundidad a buzamiento casi vertical alentó a la
profundización de los pozos, aunque los resultados alcanzados defraudaron las
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expectativas. Los pozos Nº 2 y Nº 3 llegaron a los 60 metros, hallando una metalización
de solo 3 cm. Idéntico resultado de las labores del Pozo Maestro que, como acaba de
indicarse, alcanzó los 108 metros de profundidad.
MINERALOGÍA
El filón Zumajo es una estructura peculiar dentro de la red de filones del batolito de Los
Pedroches, debido a su dirección, su edad tardía y su composición. No parece existir
una relación genética entre el filón y el Plutón en el que encaja, procediendo la
mineralización de una intrusión posterior. El estudio de las relaciones isotópicas del
plomo en la galena del filón Zumajo indica que el fluido hidrotermal pudo cargarse de
plomo radiogénico procedente de los granitos encajantes, enriqueciendo el filón en este
metal (Garcia de Madinabeitia et al. 2002).
El filón está constituido por cuarzo masivo y sacaroideo, con considerable tectonización
y con brechas silicificadas y mineralizadas con sulfuros metálicos, así como fracturas
rellenas de carbonatos, básicamente calcita. Se ha citado la ankerita, pero no la hemos
identificado en las muestras estudiadas. El principal mineral metálico del filón es la
galena, muy abundante, formando grandes cristales toscos y masas incluidos en la
matriz cuarzosa. En muchos casos aparece disgregada y con considerable alteración. La
esfalerita es el siguiente mineral primario en abundancia.
La mineralización de plomo del filón Zumajo dio lugar a una variada paragénesis de
minerales secundarios. Entre ellos, la kasolita y la willemita, identificadas y estudiadas
en las muestras obtenidas en la mina San Rafael, constituyen probablemente los
hallazgos más interesantes.
Kasolita
La kasolita es un silicato de uranilo y plomo, monoclínico (clase 2/m) y de fórmula
Pb(UO2)SiO4.H2O. Fue descubierta en la mina de Shinkolobwe (antes denominada
Kasolo), en el famoso distrito cuprífero de Katanga (Rep. Dem. del Congo) por Shoep
en 1921. En la Península Ibérica se ha observado en la mina “Esperanza” (Villar de la
Yegua, Salamanca, España; Arribas, 1967) y se cita en las minas “Fonte Velha”
(Trancoso, Gualda) y Pinhal do Souto (Mangualde, Viseu) de Portugal, si bien no
hemos localizado referencias bibliográficas al respecto. De formación usualmente
supergénica, se asocia a la oxidación de uraninita en ambientes enriquecidos en plomo,
bien radiogénico o bien procedente de galena, y a la alteración de minerales de uranio
por aguas meteóricas cargadas de sílice. Pertenece al grupo de la uranofana,
caracterizado por la presencia de grupos [(UO2)(SiO4)]2- en su estructura cristalina,
formados por bipirámides pentagonales de uranilo y tetraedros de silicato unidos
compartiendo vértices. Estas estructuras forman láminas tipo α-uranofana, conteniendo
en el espacio intermedio un complejo intersticial formado por un catión Pb2+ y una
molécula de agua que, a su vez, forma enlaces por puente de hidrógeno con moléculas
de agua adyacentes, estabilizando la estructura intersticial y confiriendo al mineral
resistencia a la deshidratación. Esta comienza a 110ºC y es total a 450ºC (Frondel,
1958), hecho que puede ser importante para proponer hipótesis sobre su formación en el
yacimiento. Su estructura laminar le confiere exfoliación pinacoidal perfecta en
{001}.El catión de plomo está coordinado con la molécula de agua, cuatro átomos de
oxígeno del uranilo y dos átomos de oxígeno de los vértices compartido entre tetraedros
de silicato y bipirámides de uranilo. Aunque los compuestos de uranilo suelen mostrar
una llamativa fluorescencia con luz UV de onda larga, la presencia de plomo inhibe
(‘quenching’) este efecto, por lo que la kasolita muestra fluorescencia débil o ausencia
aparente de ella a simple vista. La configuración de los enlaces de oxígeno dentro de
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estas unidades estructurales, con las unidades adyacentes y el complejo intersticial,
confieren a la kasolita una gran estabilidad en un rango de pH amplio (Fejfarová et al.
2010). La uranofana, el silicato de uranilo y calcio de estructura equivalente, es una de
las fases de uranilo más abundantes en la Naturaleza. Sin embargo, en ambientes ricos
en plomo, la kasolita es la fase preponderante por encima de la uranofana y de los
fosfatos/arseniatos de plomo, hecho de suma importancia que se observa
particularmente bien en el yacimiento que nos ocupa.

Figura 4: Cristal de kasolita mostrando el hábito más común en las muestras obtenidas en el
Pozo Nº3 de Mina “San Rafael”. Encuadre 1.5 mm. Fotografia: Jean-Marc Johannet.

En la mina “San Rafael”, la kasolita se encuentra muy extendida y con relativa
frecuencia, principalmente en las inmediaciones del Pozo “Nº 3”. También se han
recogido muestras, asociadas a mineralización de cobre, en la escombrera del Pozo
Maestro, años después de que ésta fuese prácticamente desmantelada, seguramente para
obtener áridos baratos para caminos y carreteras próximas. Se da la circunstancia de que
el hallazgo de estas últimas muestras en dicha escombrera no garantiza su procedencia,
dado que tratándose de un Grupo Minero, su escombrera más importante pudo dar
cobijo a materiales de diferentes minas de la zona, aunque también cabe la posibilidad
de que en la zona más superficial de la mina “San Rafael” apareciera la kasolita
asociada al cobre y que se enviara a la escombrera en la primera época de explotación
de la mina, quedando enterrada posteriormente por toneladas de material de escombrera
hasta que ésta fue desmantelada y volvieron a salir a la luz.
Escombrera del pozo Nº3
En esta pequeña escombrera, situada en las inmediaciones del Pozo “Nº 3”, y que no
albergó materiales procedentes de otras minas, la kasolita aparece en forma de bellos
grupos radiales o divergentes de cristales de color amarillo canario o amarillo limón,
ocasionalmente anaranjados o parduzcos. Los cristales se presentan ocasionalmente en
el hábito característico de la especie: cristales prismáticos cortos con la forma {001}
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como predominante, aplanados, debido a la gran extensión de las caras de pinacoide
basal (001), muy elongadas en la dirección del eje b y al escaso desarrollo de las caras
de prisma. Así, los cristales muestran una característica forma de listón terminado en
punta, con contorno hexagonal si se observa a lo largo del eje c, por la combinación de
{110} con {100}. La forma {111} no se ha observado. Sin embargo, usualmente, en las
muestras de esta escombrera, los cristales carecen de contorno hexagonal, debido a que
las aristas entre las caras del pinacoide {100} y las caras de prisma se encuentran muy
suavizadas, resultando una forma de ‘astilla’ característica. Estos cristales pueden ser
muy finos, con la forma {100} vestigial, y presenta apilamientos de láminas según
{001}. Los cristales presentan un fuerte estriado paralelo a la cara (001), siguiendo los
planos de exfoliación. También se observan grupos radiales de cristales aciculares, que
pueden ser fácilmente confundidos con uranofana. Sin embargo, ésta última no ha sido
identificada hasta la fecha en las muestras estudiadas del yacimiento, en coherencia con
lo expuesto en el párrafo anterior.

Figura 5: kasolita observada in situ en la mina “San Rafael”.

Los grupos de cristales usualmente tienen tamaño inferior al milímetro, aunque
ocasionalmente se observan en el rango 1-2 mm. Los grupos cristalinos se forman en
pequeñas geodas y cavidades del cuarzo que forma el material del filón y son más
frecuentes en las zonas de fractura y los contactos con el encajante granítico. También
puede observarse en forma de pequeñas rosetas y costras terrosas de color amarillo, en
especial en los bordes de cristales de galena disgregados y atacados, encajados en el
cuarzo y como pequeñas masas amarillas incluidas en éste. Ocasionalmente se observa
junto a willemita y, más raramente, junto a anglesita en huecos dejados por la galena
alterada.
La caracterización analítica se ha realizado mediante SEM-EDS y microsonda
electrónica EPMA. El espectro EDS, obtenido con un detector de Si(Li) INCA X-sight
instalado en un equipo SEM JEOL 5600-LV a 20 KV, 80 µA, 2 µm de haz y 50
segundos de tiempo de conteo, muestra una composición elemental de 4.3% Si, 42.9%
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U y 31.5% Pb en peso (oxígeno por estequiometría, calibrado previo con UO3) para la
kasolita de mina San Rafael. En análisis EPMA, realizado con un equipo CAMECASX50 en condiciones estándar de 15 KV y 10 mA (se realizó un calibrado previo con U
metálico), se obtiene una composición de 9.82% en SiO2, 38.6% en PbO y 51.55% en
UO3 para la kasolita. Se observa un 0.1 % en forma de CaO y no se observa hierro,
componente habitual en la kasolita supergénica. Estas composiciones son coherentes
con la descrita para kasolita, por lo que se considera identificada la especie en las
muestras de la mina San Rafael.

Figura 6: Kasolita mostrando el hábito típico de la especie, en forma de tabletas terminadas
en punta. Pozo Nº 3. Encuadre 2 mm.

Figura 7: Imagen SEM (cristal recubierto de carbono) y cristal idealizado de la kasolita de la
mina “San Rafael”. Se observan las fracturas siguiendo los planos de exfoliación en {001}. El
dibujo se ha orientado de forma no convencional para facilitar la comprensión de la imagen.
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Figura 8: Espectro EDS de la kasolita de mina “San Rafael”.

Respecto al origen de la kasolita, proponemos varios modelos, teniendo en cuenta que
probablemente la intrusión y mineralización asociada al filón Zumajo es posterior en un
período de aproximadamente 100 MA a todos los eventos magmáticos asociados con
los plutones encajantes (García de Madinabeitia et al. 2003).

Figura 9: Bellos grupos radiales de cristales de kasolita sobre cuarzo. Pozo Nº 3. Encuadre: 2
mm.

Un primer modelo es un proceso en dos fases, iniciado con el enriquecimiento primario
en uranio en el material del filón Zumajo. Este enriquecimiento se produciría por la
entrada en el fluido mineralizante tanto de plomo como de uranio debido a la liberación
de éstos por la interacción fluido-roca a alta temperatura, dado que la roca encajante es
granito, que puede constituir una fuente eficiente de uranio. Posteriormente, la fractura
por tectonización del filón posibilitaría una segunda fase supergénica que oxidaría el
uranio primario depositado en el filón, en un ambiente ácido rico en plomo y sílice, en
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el que la fase uranífera más estable es la kasolita. El enriquecimiento en plomo
radiogénico descrito para la galena del filón Zumajo podría apoyar esta hipótesis,
aunque no se han observado indicios de uraninita o de silicatos de uranio primarios. Sin
embargo, la asociación de la kasolita con la willemita en muchas muestras, procedente
ésta última de la alteración supergénica de la esfalerita presente junto a galena en el
filón, podría apoyar asimismo esta hipótesis.

Figura 10: Crecimiento de kasolita y cuarzo. Pozo Nº 3. Encuadre 0.9 mm.

Por otro lado, es posible que el aporte de plomo al filón Zumajo provenga de
mineralizaciones previas, removilizadas en la intrusión tardía. Así, otro posible origen,
relacionado, pudiera ser la formación coetánea de la kasolita en el filón, debida a la
movilización del uranio presente en el encajante granítico durante la entrada del fluido
mineralizante, rico en sílice y plomo, seguida de la precipitación de la kasolita. Así, la
formación de esta kasolita hidrotermal es coherente con sus características: su hábito
mas frecuente, en cristales muy finos, aciculares o con el contorno característico de la
especie muy suavizado, que indica cristalización a mayor concentración o mayor
temperatura; su pureza química es notable; aparece en cristales en pequeños huecos y
geodas de cuarzo, asociada a cristales de cuarzo y no se asocia con otras especies
uraníferas ni con otras especies secundarias de plomo, en especial carbonato, ni óxidos
de hierro o con fluorita. Éstas podrían ser indicativas de procesos de alteración
supergénica, con movilización de U(VI) en forma de complejos carbonatados o
fluorados formados mediante ataque del granito por aguas meteóricas y la lixiviación
del uranio contenido en sedimentos superficiales y posterior precipitación por alteración
del filón, rico en plomo y ácido silícico (Dawood et al. 2010). Sin embargo, la
formación coetánea de la kasolita en el filón indicaría condiciones oxidantes del fluido
mineralizante, algo que no se puede corroborar únicamente con las observaciones
realizadas en las muestras de kasolita. No obstante, la presencia de willemita junto a
kasolita en varias muestras podría interpretarse como un apoyo a esta hipótesis, dado
que la willemita puede formarse a partir de fluidos hidrotermales a temperaturas entre
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100 y 250ºC (a las que la kasolita es una fase estable) y condiciones oxidantes
(Schneider et al. 2008). Así, ambos silicatos se habrían formado por un mecanismo
similar, en una última fase hidrotermal de formación del filón Zumajo a partir de un
fluido ácido, cargado en sílice.

Figura 11: Ocasionalmente, como en esta figura, la kasolita aparece en forma de grupos de
cristales aciculares finos que pueden confundirse fácilmente con uranofana. Sin embargo,
hasta la fecha no hemos identificado la especie en el material de la mina San Rafael.

No obstante, la posibilidad de que la kasolita fuera de formación supergénica y que el
uranio fuera un aporte posterior al filón, debido a la descomposición del granito
encajante, no puede ser descartada, migrando el uranio en forma oxidada a través de las
fracturas del filón y desarrollándose en huecos del cuarzo del filón. Actualmente se
encuentra en estudio detallado la mineralogía del Filón Zumajo, de modo que puedan
confirmarse éstas hipótesis.
Escombrera del Pozo Maestro
En los ejemplares de esta escombrera la kasolita se encuentra asociada a malaquita y a
cerusita en los huecos de un cuarzo oqueroso que contiene también masas centimétricas
de una mezcla de calcosina y djurleita. Estos son sulfuros de cobre secundarios, que
podrían ser indicativos de una fase hidrotermal tardía, en coherencia con la hipótesis
hidrotermal para la génesis de la kasolita/willemita expuesta en el párrafo anterior.
Aparece como cristales bien formados, de color amarillo canario intenso, con un cierto
tono ocre en el caso de los mayores, brillantes, y que pueden tener un tamaño desde
unas décimas de milímetro hasta varios milímetros. La morfología es sencilla, y la
habitual para este mineral, descrita en el apartado anterior.
En algunos ejemplares, los cristales más pequeños recubren completamente las paredes
de huecos formados por la desaparición de otro mineral, posiblemente galena.
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Los cristales más grandes aparecen casi siempre incompletos, al haberse desarrollado a
lo largo de fisuras estrechas, contactando con ambas paredes. En los cristales grandes,
tanto en los que han crecido libremente como en los que lo han hecho en forma parcial,
se observa un curioso fenómeno de fractura según el plano de exfoliación perfecta
(001), que hace que los cristales estén formados por un “apilamiento” de láminas.

Figura 12: Crecimientos de kasolita con cuarzo. Pozo Nº 3. Encuadre 1 mm.

AGRADECIMIENTOS:
Al Centro de Astrobiologia (CSIC-INTA) donde se ha realizado el estudio analítico. A
Francisco José Montero Caballero, Jefe de la Litoteca del IGME en Peñarroya, por
habernos localizado y facilitado los estudios del Instituto Geológico y de ADARO en la
zona del Filón Zumajo, que han resultado un pilar fundamental en esta publicación. A
Fernando J. Palero Fernández, por sus valiosas orientaciones, así como por los
informes inéditos que nos permitió consultar. A Francisco Javier Costa Ripoll y
Carlos Utrera Martín por su desinteresado aporte de muestras para análisis y a Antonio
Barrena Mateo, por su ayuda en la localización de muestras de kasolita mediante
dosímetro.
Nota: salvo especificación, la autoría de las fotografías pertenece a los autores del
presente trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
A. ARRIBAS (1967) Nuevos minerales españoles de uranio: la Kasolita. Boletin de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, 65: 263-265.
M. CARRACEDO, F.J. LARREA, J.I. GIL IBARGUCHI, L.A. ORTEGA (1994) El
haz lineal filoniano granítico-adamellítico (riolítico), de dirección N120-130E asociado
al batolito de Los Pedroches. Cuaderno Lab. Xeológico de Laxe, 22: 229-246.
75

KASOLITA DE LA MINA SAN RAFAEL

Inmaculada RAMOS MÁRQUEZ et al

M. CARRACEDO, F.J. LARREA, A. ALONSO OLAZABAL, J.I. GIL IBARGUCHI
(1997) Relación entre las instrusiones plutónicas y el complejo filoniano en el batolito
de Los Pedroches (Macizo Ibérico, España): los diques como indicadores de ambientes
paleotectónicos y paleoesfuerzos. Cuaderno Lab. Xeológico de Laxe, 22: 229-246.
Y. H. DAWOOD, H.M. Harbi, H.H. Abd El-Naby (2010) Genesis of kasolite associated
with aplite-pegmatite at Jabal Sayid, Hijaz region, Kingdom of Saudi Arabia. Journal of
Asian Earth Sciences, 37: 1-9. doi: 10.1016/j.jseaes.2009.05.007.
G. DEFALQUE; D. DÉMAIFFE; P. DUMONT; PH. LALIEUX (1992) Le Batholite de
“Los Pedroches” (Sierra Morena). Etudes Cartographique, Petrographique,
Geochimique, geochronologique et metallogenique. Annales de la Société Géologique
de Belgique, T, 115 (fascicule 1) , pp, 77-89. Junio, 1992.
K. FEJFAROVÁ, M. DUŠEK, J. PLÁŠIL, J. CHEJKA B, J. SEJKORA, R. ŠKODA
(2010) Reinvestigation of the crystal structure of kasolite, Pb[(UO2)(SiO4)](H2O), an
important alteration product of uraninite, UO2+x. Journal of Nuclear Materials, doi:
10.1016/j.jnucmat.2010.11.064.
C. FRONDEL (1958) Systematic mineralogy of uranium and thorium. Geological
Survey Bulletin 1064: 315-319.
B. GARCIA DE MADINABEITIA, J. SANTOS ZALDUEGUI, F.J. LARREA, M.
CARRACEDO, J.I. IBARGUCHI (2002) Variaciones en la composición isotópica del
Pb en galenas del área de Los Pedroches: diferencias entre los yacimientos de El
Zumajo y Linares-La Carolina. Geogaceta, 32: 31-34.
B. GARCIA DE MADINABEITIA, J. SANTOS ZALDUEGUI, F.J. LARREA, M.
CARRACEDO, J.I. IBARGUCHI (2003) Estudio de la composición isotópica del Pb en
galenas del distrito minero de Linares-La Carolina (Jaén, España).Geogaceta, 34: 3134.
L. M. MARTÍN PARRA y J. MATAS (2011) La Andalucía Varisca. En Cartografía de
recursos minerales de Andalucía (A. García-Cortés, Ed. ppal.), IGME-Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Madrid, 12-31.
J. SCHNEIDER, M. BONI, C. LAUKAMP, T. BECHSTÄDT & V. PETZEL (2008)
Willemite (Zn2SiO4) as a possible Rb-Sr geochronometer for dating nonsulfide Zn-Pb
mineralization: Examples from the Otavi Mountainland (Namibia). Ore Geology
Reviews, 33: 152-167. doi: 10.1016/j.oregeorev.2006.05.012
VV.AA. Investigación de la Reserva Provisional del Batolito de Los Pedroches. Tomo
4: Estimación del potencial minero de áreas. Pb. Zumajo. (Anexos). ENADIMSA, 1979.

Manuscrito original recibido el 1 de diciembre de 2012
Publicado: 31 de diciembre de 2012

76

ACOPIOS, 1: 1-10 (2010)
ACOPIOS
2010 V1: 77-82

ISSN en trámite
MTIEDIT

Revista digital de Mineralogía Topográfica Ibérica

ISSN 0000-0000

Notas Breves

Hidroxicarbonatos de cobre y zinc del filón “La Cruz”
Linares (Jaén)
César MENOR-SALVÁN

Centro de Astrobiologia (CSIC-INTA). Ctra. Torrejón-Ajalvir, Km 4,200
E-28850 Torrejón de Ardoz (Spain)
E-mail: menorsc@inta.es

INTRODUCCIÓN
La presencia de monteras de óxidos y de mineralizaciones supergénicas tiene cierta
importancia en el campo filoniano de Linares, si bien nunca han constituido una
cantidad importante desde el punto de vista volumétrico (ver Colectivo Arrayanes et al.
2008 para una amplia revisión histórica y geológica). A pesar de su importancia
relativamente escasa, los procesos de alteración supergénica han proporcionado
ejemplares importantes de anglesita y cerusita, además de cantidades menores de otros
minerales secundarios de plomo y/o cobre, cobalto y níquel. A pesar de la escasez actual
de gossan o materiales oxidados procedentes de las zonas de oxidación en las
escombreras y restos de acopios, el estudio detallado de la mineralogía del distrito de
Linares aun puede deparar interesantes hallazgos. Asi, en 2008 se recogieron
interesantes ejemplares de carbonatos de cobre-zinc en los restos de mineral de la zona
oriental del filón “La Cruz”, cuyo estudio ha permitido identificar la rosasita y en menor
medida la auricalcita.
ROSASITA
La substitución del cobre por otros metales en la malaquita da lugar a la formación del
grupo de la rosasita (Frost et al, 2007), de fórmula general (Me)(CO3)(OH)2 donde Me
puede ser uno o dos metales divalentes, como cobre (malaquita), magnesio
(pokrovskita), cobre-magnesio (mcguinessita), cobre-cobalto (kolwezita), cobre-niquel
(glaucosferita), niquel (nullaginita), o cobre-zinc (rosasita).
La rosasita, de formula (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 es un mineral relativamente común en las
zonas de oxidación de depósitos de cobre-zinc, que forma grupos botroidales o
mamelonares o bien esférulas formadas por cristales fibrosos, que les dan un aspecto
aterciopelado o a veces acicular. El color varía entre el azul, azul verdoso o incluso
verde pálido a incoloro. Usualmente se suele diagnosticar de visu la rosasita,
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distinguiéndola de la auricalcita, a la que acompaña con frecuencia, por su color más
intenso (debido al mayor contenido de cobre) y el aspecto vítreo o aterciopelado de las
esferulas, frente al hábito acicular y color más pálido de la auricalcita. Esta distinción, si
bien puede ser útil en algunos yacimientos, no debería ser tomada como una regla
general, debiendo recurrirse siempre a la determinación analítica, ya que es frecuente
que ambas especies sean indistinguibles a simple vista.

Figura 1: Rosasita sobre goethita (20x). Filón “La Cruz”, Linares (Jaen). Col. y foto:
C. Menor-Salvan.

La formación del carbonato de cobre o cobre/zinc dado en un yacimiento está definida
principalmente por la proporción Cu/Zn del fluido mineralizante, teniendo preferencia
la malaquita y la rosasita en ambientes más ricos en cobre y la auricalcita y la
hidrocincita al empobrecerse en ese metal (Jagannadha Reddy and Frost, 2007).
En las muestras del filon “La Cruz”, la rosasita se presenta en forma de agregados
esferoidales o globulares de cristales aciculares muy finos o fibrosos, formando
“sprays”, de color verde azulado a verde pálido, desarrollados sobre goethita botroidal
de color negro, formando ejemplares muy bellos, o en huecos en un gossan de oxido de
hierro. El análisis de la proporción Cu/Zn puede orientar sobre la especie presente, si
bien, como en el caso de la mera observación de visu, debería complementarse con otras
técnicas, dada la gran variabilidad en el ratio de ambos metales para la auricalcita. No
obstante, en general, la rosasita presenta Cu>Zn y la auricalcita Zn≥Cu. En el caso de la
rosasita de Linares, el análisis es similar al de la localidad tipo (Tabla 1),
correspondiendo una formula empírica Cu1,5 Zn0.5CO3(OH)2. Dada la diferencia
estructural con la auricalcita, el análisis posterior mediante espectroscopía infrarroja,
confirma la rosasita, presentando bandas diferenciadas tanto de la malaquita como de la
auricalcita: dos bandas diferenciadas intensas a 1050 y 1100 cm-1 que se corresponden
con modos de streching de carbonato y deformación de OH diferenciados de la
auricalcita.
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Figura 2: Rosasita (40x). Filón “La Cruz”, Linares (Jaen). Col. y foto: Jean-Marc
Johannet.

Figura 3: Rosasita (40x). Filón “La Cruz”, Linares (Jaen). Col. y foto: Cesar MenorSalvan
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Figura 4: Imagen de SEM de rosasita sobre goethita y posible calcita recubierta de
sílice. Filón “La Cruz”, Linares (Jaen). Foto: C. Menor-Salvan-CAB.

Tabla 1
Elemento
Cu

Muestra 1
43.0

Muestra 2
42.9

Zn

15.1

14.7

C

6.0

5.4

O

36.0

36.0

Tabla 1: Análisis de la Rosasita. Muestra 1: Filon “La Cruz”, Linares (Jaén).
Muestra 2: Rosasita. Localidad tipo (Sardinia, Italia). Datos en porcentaje en peso.

La rosasita es relativamente común como mineral de neoformación en la propia
escombrera, por acción de agua rica en zinc sobre minerales previos de cobre, siendo
posibles las pseudomorfosis de malaquita u otros minerales de cobre previos. Dada la
menor presencia de auricalcita y la pobreza en esfalerita del yacimiento, tal vez la
formación de estos minerales constituya un fenómeno local relativamente reciente,
asociado a la propia actividad minera. La búsqueda de nuevas muestras de estas
especies en Linares podría aclarar si el origen del mineral es supergénico o de
neoformación.
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Figura 5: Rosasita y auricalcita (20x). Filon “La Cruz”, Linares (Jaen). Col. y foto:
César Menor-Salván.

AURICALCITA
Menos frecuente que la rosasita en el filon “La Cruz”, se han localizado algunas
muestras, de habito difícilmente distinguible de la rosasita, si bien formados por
cristales aciculares algo más desarrollados, de color azulado, cuya proporción Cu/Zn y
el porcentaje de carbono es diferente, correspondiendo con una formula empírica
Zn3Cu2(CO3)2(OH)6, coherente con auricalcita, si bien la confirmación por XRD no ha
dado datos concluyentes, pudiendo tratarse de una fase intermedia auricalcita-rosasita o
auricalcita-georgeita. No se han observado hábitos típicos de auricalcita, como los
cristales tabulares finos (“lath-like” o alistonados) o cristales aciculares más
desarrollados. En determinadas condiciones de ratio Cu/Zn, pH y envejecimiento del
material formado, puede tener lugar la precipitación conjunta de ambas especies (Bems
et al.2003). Este proceso tiene gran importancia en la fabricación de catalizadores y
pudiera darse raramente en la naturaleza. Dadas las condiciones del yacimiento, la
presencia menor de esfalerita como fuente primaria del zinc y la posibilidad de que
estemos ante un mineral de neoformacion, es coherente con los resultados analíticos
observados.
Agradecimientos
A Antonino Bueno, cuyo “buen ojo” buscando muestras ha sido esencial en este
estudio. Al Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), en cuyas instalaciones se han
realizado los análisis.

81

HIDROXICARBONATOS DE COBRE Y ZINC DEL FILÓN “LA CRUZ”

César MENOR

REFERENCIAS
COLECTIVO ARRAYANES, F. PALERO, G. GARCÍA (2008). Aproximación al distrito
minero de Linares. Bocamina, 22: 32-55.
B. BEMS, M. SCHUR, A. DASSENOY, H. JUNKES, D. HEREIN & R. SCHLOGL (2003).
Relations between synthesis and microstructural properties of copper/zinc
hydroxycarbonates. Chem. Eur. J., 9: 2039-2052.
R.L. FROST, D.L. WAIN, W.N. MARTENS & B. JAGANNADHA REDDY (2007). The
molecular structure of selected minerals of the rosasite group-An XRD, SEM and
infrared spectroscopic study. Polyhedron, 26, 275-283.
N. PERCHIAZZI (2006). Crystal structure determination and Rietveld refinement of
rosasite and mcguinessite. Z. Kristallogr. Suppl., 23: 505-510.

Manuscrito original recibido el 26 de abril de 2010
Publicado: 28 de abril de 2010
82

ACOPIOS, 1: 1-10 (2010)SSN en
ACOPIOS
2012 V3: 1-5
Revista Ibérica de Mineralogía

MTIEDIT
DOI: 10.7597/acopios2171-7788.2012.1

Notas Breves

Arsenogoyazita e Iltisita de la mina “Las Cocotas”,
Tijola, Almería (España)
César MENOR-SALVÁN

Centro de Astrobiologia (CSIC-INTA). Ctra. Torrejón-Ajalvir, Km 4,200
E-28850 Torrejón de Ardoz (Spain)
E-mail: menorsc@cab.inta-csic.es

Resumen
C. MENOR-SALVÁN (2012) Arsenogoyazita e Iltisita de la mina “Las Cocotas”, Tijola,
Almería, (España). Acopios, 3: 1-5.
Se describe la presencia de cristales bien formados del raro arseniato de aluminio y
estroncio Arsenogoyazite, de la vieja mina de cobre "Las Cocotas" (Tijola, Almería,
España). Los hábitos observados incluyen cristales bipiramidales y tabulares formados por
combinación de romboedros. La composición incluye proporciones variables de fosfato,
fluoruro y calcio. Además, se observa la aparición de cristales muy pequeños y granos
xenomórficos del mineral mercurial iltisita.
Palabras clave: Arsenogoyazita, iltisita, supergrupo de la alunita, Tijola, Almería.

Abstract
C. MENOR-SALVÁN (2012) Arsenogoyazite and Iltisite from "Las Cocotas" mine, Tijola,
Almería (Spain). Acopios, 3: 1-5.
The occurrence of well formed crystals of the rare aluminium and strontium arsenate
Arsenogoyazite from the old copper mine "Las Cocotas" (Tijola, Almería, Spain) is
described. The observed habits include dipyramidal and tabular crystals formed by
combinations of rhombohedrons. The composition include variable proportions of
phosphate, fluoride and calcium. Also, is noted the occurrence of very minute crystals and
xenomorphic grains of the mercurial mineral iltisite.
Keywords: Arsenogoyazite, Iltisite, alunite supergroup, Tijola, Almería.
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INTRODUCCIÓN
La mina “Las Cocotas” es una antigua explotación de cobre situada en el Cerro del
Lobo, a unos 12 km de la localidad de Tijola (Almería). La mineralización primaria está
constituida por “cobres grises” (serie tetraedrita-tennantita) del cual apenas quedan
restos. Posee sin embargo una riquísima paragénesis de minerales secundarios de cobre,
arsénico y zinc, así como menores cantidades de minerales secundarios de mercurio,
principalmente perroudita (Calvo et al., 2011).
La compleja paragénesis supergénica del yacimiento seguramente irá mostrando nuevas
especies, como en el caso que nos ocupa: el hallazgo de extraordinarios cristales de
arsenogoyazita y la rara especie mercurial iltisita.
ARSENOGOYAZITA SrAl3(AsO4,PO4)[(AsO3)(OH,F)](OH)6

Figura 1: cristales de arsenogoyazita con siderita y un arseniato de cobre y calcio. Campo de
visión: 0.5 mm. Col. y fotomicrografía del autor.

Este mineral es un arseniato de aluminio y estroncio posiblemente más abundante de lo
que ha sido reportado en la literatura. Esto es debido a que pasa desapercibido por su
hábito, usualmente en forma de granos xenomórficos de tamaño microscópico. Se
integra en el grupo de la Crandallita, formado por arseniatos y fosfatos de un metal
trivalente (hierro o aluminio normalmente) y un metal divalente (alcalinotérreos o
plomo). El grupo de la Crandallita se integra en el supergrupo de la Alunita, que
engloba minerales de características cristalinas similares (Bayliss et al. 2010). El
término arsenical puro es muy raro, aunque se ha descrito previamente, presentando
cantidades variables de fosfato, fluoruro y otros metales alcalinotérreos (Jambor, 1999).
Cristaliza en el sistema trigonal, grupo piramidal ditrigonal (3m) y, como el resto de
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minerales del supergrupo de la Alunita, forma cristales romboédricos y combinaciones
de romboedro y pinacoide que le confieren hábito bipiramidal. Es rara en cristales
desarrollados y cuando se encuentra en tamaños visibles sin un microscopio, se presenta
en forma de agregados reniformes o esférulas formadas por cristales radiales. También
se presenta en forma de pequeños cristales prismáticos, frecuentemente con simetrías
pseudomórficas del sistema cúbico u ortorrómbico. El material tipo procede de la mina
“Clara” (Oberwolfach, Alemania) y en España fue descrito por primera vez en la mina
“Dolores” (Pastrana, Murcia).

Figura 2: Espectro EDS y análisis de la arsenogoyazita de la mina “Las Cocotas”.

Figura 3: Grupo de cristales de arsenogoyazita junto con conicalcocita. Campo de visión 0.8
mm. Col y fotomicrografía del autor.
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En la mina “Las Cocotas”, la arsenogoyacita se presenta en forma de cristales
prismáticos bien desarrollados para la especie, de color amarillo o amarillo anaranjado y
brillo vítreo. Las morfologías observadas incluyen cristales bipiramidales
ocasionalmente pseudooctaédricos y cristales formados por combinaciones de
romboedro positivo y negativo, ocasionalmente tabulares. Como todos los minerales del
supergrupo de la Alunita, las caras de prisma hexagonal son muy raras y sólo
ocasionalmente aparecen de modo vestigial. La Arsenogoyazita en éste yacimiento
puede ser confundida fácilmente con Jarosita, que da lugar a hábitos similares. Aparece
asociada a conicalcocita y un mineral arsenical de hierro no identificado y a cristales
romboédricos muy pequeños de carbonato de hierro (siderita).

Figura 4: Arsenogoyazita en cristales bipiramidales junto con grupos radiales de cristales
aciculares de un arseniato de calcio y cobre (probablemente conicalcocita). Campo de visión
1.5 mm. Col. y fotomicrografía del autor.

La composición varía asimismo, como la morfología de los cristales, presentando
cantidades variables de fosforo y calcio. Los cristales pseudocúbicos o dipiramidales
suelen contener mayor proporción de calcio y pequeñas cantidades de cobre (inferiores
al 1%). En general, la arsenogoyazita de “Las Cocotas” es pobre en fósforo y calcio y
libre de bario y siempre contiene cantidades variables de cobre entre ausente y el 1.5%.
La presencia de cristales remarcables de este mineral en “Las Cocotas” hace
recomendable una observación cuidadosa de las muestras, en busca de otros minerales
del grupo de la Crandallita.
ILTISITA HgAgS(Cl,Br)
Este raro sulfo-halogenuro de mercurio y plata fue descrito en el yacimiento de Cap
Garonne (Francia) en 1995, acompañado de capgaronnita y perroudita. En las muestras
examinadas procedentes de la mina “Las Cocotas”, la iltisita se presenta en forma de
4
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cristales prismáticos cortos o tabulares con simetría hexagonal y de tamaño apreciable
únicamente con microscopio y más frecuentemente en forma de granos xenomorfos o
esférulas de tamaño inferior a 0.1 mm. El color es rojo bermellón a rojo parduzco o rojo
muy oscuro. Se distingue de otras sulfosales similares por la presencia prominente de
cloro y bromo y la ausencia de yodo, a diferencia de la perroudita.

Figura 5: Iltisita de la mina “Las Cocotas”, en forma de granos xenomorfos de intenso color
rojo y tamaño muy pequeño. Col. y fotomicrografía del autor.
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Resumen
C.J. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y C. MENOR-SALVÁN (2012) Kankita y Kaatialaita de
las Minas de Varilongo (Santa Comba, La Coruña, España). Acopios, 3: 7-19.
La alteración de la arsenopirita presente como acompañante de los filones de W-Sn de las
antiguas minas de Varilongo (o minas de Santa Comba, La Coruña) da lugar a una serie de
minerales arsenicales oxidados que, como es usual, se dejan con la denominación de
escorodita sin realizar mayor caracterización mineral. Sin embargo, además de la escorodita
sensu estricto se han podido identificar los raros arseniatos de hierro kankita y la
kaatialaita, descritos en este trabajo.
Palabras clave: Kankita; Kaatialaita; Varilongo; Arsenopirita; Escorodita; Arseniatos.

Abstract
C.J. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ y C. MENOR-SALVÁN (2012) Kankite and kaatialaite
occurrence from the Varilongo Mines (Santa Comba, La Coruña, España). Acopios, 3: 7-19.
The weathering of arsenopyrite, a common accessory mineral in the W-Sn veins at the old
Varilongo mines (La Coruña, Spain) produces a series of arsenates usually denominated
scorodite without mineral characterization. The detailed study of the oxidized arsenic
minerals shows, apart from scorodite, the occurrence of kankite and kaatialaite.
Keywords: Kankite; Kaatialaite; Varilongo; Arsenopyrite; Scorodite; Arseniates.
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INTRODUCCIÓN
La región autónoma de Galicia tiene una alta presencia del elemento arsénico en el
suelo, de especial relevancia en determinadas áreas ganaderas o zonas de cultivo
vinícola como la de Carballiño (Lopez et al, 2002, Novoa et al, 2007), con la posibilidad
de incremento de arsénico en la cadena alimentaria y sus consiguientes efectos
toxicológicos en los organismos vivos. Su biodisponibilidad dependerá de la movilidad
del mismo, vinculado al tipo de mineral de arsénico formado en el suelo, siendo más
frecuente su enlace a óxidos de Fe o Al de forma natural, que son los más abundantes en
estas zonas geográficas, lo cual reduce su solubilidad y asimilación por organismos
vivos, sin embargo, las técnicas de cultivo con empleo de funguicidas ácidos, fosfatos y
la eliminación de capas orgánicas del suelo favorecen nuevos compuestos y facilitan su
asimilación (Cao et al, 2003). Sin embargo, de los metales no pesados tóxicos, el As es
el más estable en condiciones normales/naturales de pH y potencial redox del medio
(Galán y Romero, 2008). Durante mucho tiempo se pensó que constituía un
micronutriente esencial para los humanos en cantidades ínfimas (Carrera, 1990). Sin
embargo, actualmente sabemos que el arsénico no posee ninguna función fisiológica ni
bioquímica en animales (Platanias, 2009).
Estos trabajos comentan el grupo de compuestos de arsénico presentes o
concentraciones totales (biodisponibles o no), pero no de las especies minerales. El
origen de este elemento puede ser por difusión de la propia composición del
substrato/roca adyacente, por fenómenos erosivos (aguas escorrentía, ríos) o por
actividades antropogénicas (minería, industrias, vertederos), y es resultado
principalmente de la alteración hidrotermal/meteorización del mineral primario
arsenopirita de filones ácidos, al que suele acompañar el oro nativo, motivo de diversas
explotaciones auríferas en época romana en el área orensana (Nespereira, 1978, Bodega,
1991, Castroviejo, 1995), donde el mineral se halla en filones de cuarzo de escasa
potencia. Por otro lado, suele ser un típico mineral acompañante de filones W-Sn, como
el conocido por las Minas de Santa Comba (nombre del ayuntamiento al que pertenece)
o de Varilongo (nombre del monte donde se hallaba la explotación). Es común observar
en este tipo de yacimientos minerales secundarios por la alteración de la arsenopirita,
con un claro predominio del arseniato escorodita, Fe(AsO)4.2H2O (Mirre, 1990). Es
frecuente nombrar a este mineral en colecciones particulares o en el mismo campo ante
cualquier vestigio de mineral secundario de colores verdosos, sean agrupaciones
botroidales o bien típicos cristales del sistema ortorrómbico. Sin embargo, no siempre
debe ser así y el estudio detallado de los productos arsenicales oxidados de alteración de
la arsenopirita ha ido dando lugar a una interesante serie de minerales. En este caso, el
estudio de la alteración de la arsenopirita de la Mina de Varilongo ha mostrado la
presencia de escorodita, kankita, kaatialaita desarrollados sobre el arseniato amorfo
pitticita.
ENTORNO GEOLOGICO E HISTORIA
El monte de Varilongo es un macizo de 538 m de altitud, de pendientes suaves, formado
por un macizo granítico de dos micas, de color gris claro en fractura fresca, muy duro,
al oeste del cual se sitúa el pueblo y valle del mismo nombre, ya limítrofes con el
Ayuntamiento de Coristanco.
Los componentes principales de este granito son cuarzo, moscovita, grupo de la biotita,
microclina y plagioclasa (albita y/u oligoclasa); destacar la presencia de fenocristales de
feldespato (macla ley Calsbard de gran tamaño 4-5 cm) pero que la dureza y
8
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compacidad de la roca impide una extracción adecuada de los cristales usando
herramientas simples. Como accesorios se citan el fluorapatito, circón, turmalina y
rutilo (IGME, 1981).
El granito es atravesado por una serie de filones de cuarzo en paralelo de 8 km de
corrida, cuyo grosor va de apenas 1 cm a 50 cm, con dirección N30º-40ºE y buzamiento
casi vertical (80ºE). Las labores mineras fueron mediante galerías siguiendo la dirección
de estos filones, algunas de las cuales se pueden observar en el monte por los
hundimientos que hay por la zona, especialmente orientado a la extracción de minerales
del grupo de la wolframita y casiterita, a los que acompaña la arsenopirita (Fig. 1).
También se cita la presencia de otros minerales como stannina, bismutina, esfalerita,
bismuto nativo, helvita, marcasita, tetraedrita, bournonita y estibina (IGME, 1984).

Figura 1: Cristales paralelos de arsenopirita en matriz de cuarzo, Canteira da Mina. Campo
de visión 15 mm.

Trabajos previos de recogida aluvial de wolframita y casiterita en ríos cercanos, dieron
con el yacimiento principal, denunciándolo el párroco de la zona en 1914 a la Jefatura
de Minas, cuyo registro pasa a manos de D. José Parga Moure, junto con otros socios.
Pero no es hasta el apogeo de la Segunda Guerra Mundial cuando comienza su
explotación en 1942; finalizada la guerra, y ante la baja demanda, su producción
disminuye hasta que comienza la guerra de Corea, donde resurge la actividad con
mejoras sociales y laborales, pero una vez finalizada dicha contienda, comienza el
declive de esta minería (Grupo Minero Santa Comba). Desde entonces, la mina pasó
por varias sociedades hasta su cierre definitivo en 1985 (Coparex Minera), cuando las
reservas de wolframato se estimaban entre el 0,5 y 1,5% (IGME, 1982; Liñares, 1999,
Rodríguez, 2008). En 1988, D. Miguel Jiménez compra la mina para explotarla como
cantera de áridos, pasando finalmente en 1991 a manos de D. Eliseo Mourelle y su
socio, hasta la actualidad, bajo el nombre de Canteira da Mina (Fig. 2).
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Figura 2: Vista del corte Sur y Oeste de la Canteira da Mina (Santa Comba, A Coruña, 2009).

Figura 3: Vista del corte Noroeste de la Canteira da Mina (Santa Comba, A Coruña), donde
se obtuvo la muestra problema. Se puede apreciar a la derecha de la excavadora parte de
una galería parcialmente tapada (2009).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras minerales recogidas corresponden a bloques graníticos con filones de
cuarzo mineralizados arrancados del frente Norte y Noroeste de la cantera (Fig. 3). Las
muestras de los filones se extraen con cincel en trozos máximo de 20x20 cm, se
envuelven en plástico de bolas de aire en cubetas de PP, para su posterior estudio y
reducción. Las especies principales, macroscópicas, que hemos localizado en los filones
mineralizados y fisuras son cuarzo cristalizado, casiterita, scheelita, schorlo,
arsenopirita, grupo de la wolframita, fluorita, litioforita, opalo, pirita y calcopirita. La
muestra problema se hallaba rellenando una fisura de una masa de arsenopirita
parcialmente alterada.
Para la identificación y caracterización se emplea difracción de rayos X (unidad Philips
PW1710), técnica SEM/EDS (EVO LS 15 y JEOL 5700-LV con detector Oxford INCA
x-sight) y espectroscopía Raman (Renishaw Invia Reflex, condiciones empleadas en
medida: potencia láser 514 nm: 5% -potencia máxima 400 mW-, objetivo: 20X, tiempo
10 s, 3 acumulaciones). Los datos de espectroscopía Raman se someten a
deconvolución gaussiana mediante el programa Matlab para determinar las
componentes principales.
KANKITA

Figura 4: Grupos de kankita de color verde pálido sobre arsenopirita alterada, Canteira da
Mina. Campo de visión 4 mm.

La kankita es un arseniato de hierro hidratado, Fe3(AsO4)3.5(H2O) , observado por
primera vez en el distrito minero de Kutná Hora (Bohemia, República Checa). Tras su
descripción, su observación se ha vuelto frecuente en especial en escombreras y acopios
de mineral ricos en arsénico y asociados a minas antiguas y sometidos a meteorización
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intensa (Haffert et al., 2010). Asimismo, se forma en suelos húmedos contaminados con
arsénico. La kankita constituye una fase mineral de formación tardía y probablemente
muy reciente, dado que no es una fase demasiado estable, tendiendo a deshidratarse. En
escombreras mineras seguramente se produce por alteración de la escorodita y pitticita
debido a fluidos acidificados por la meteorización de sulfuros (Drahota y Filippi, 2009).
Una muestra masiva de arsenopirita de Varilongo, de color gris muy oscuro, presentaba
una serie de grietas y algo de cuarzo en el que se incluían cristales cúbicos de pirita. Al
desmenuzar la muestra, aprovechando unas fisuras previamente existentes, se observa
un mineral entre verde claro y verde azulado de hábito aproximadamente esferoidal, de
unas dimensiones inferiores al mm de diámetro (figura 4), compatible con las habituales
alteraciones de arsenopirita a escorodita; su visualización con estereomicroscopio
parecía indicar que coexistían al menos tres arseniatos de hierro: agregados esferoidales
de color verde pálido o casi blanco, cuya observación con microscopio electrónico
mostraba que estaban formados por agrupación de cristales tabulares de simetría
compatible con el sistema monoclínico, agregados cristalinos de color verde formados
por cristales ortorrómbicos (escorodita) y cristales aciculares incoloros. Todo el material
cristalino se desarrolla sobre una capa de pitticita, amorfa, cuya presencia diluye las
señales de DRX.
La composición de la kankita es considerablemente variable (Tabla 1) y presenta
frecuente substitución de azufre (Kokurcova et al. 2011). Siempre está acompañada de
escorodita, en cuya fase se transforma lentamente por deshidratación.
Tabla 1
Elemento

Escorodita tipo

Kankita tipo

Kaatialaita
Varilongo

Escorodita
Varilongo

Kankita
Varilongo

O

41.59

46.54

52.95

39.82

43.75

0.78

4.62

23.48

28.29

S
Fe

24.20

29.06

11.15

Cu

0.42

As

32.46

46.54

35.90

35.92

22.91

Total

98.25

97.26

100.00

100.00

100.00

Tabla 1: Análisis de los arseniatos de hierro de Varilongo
Difracción de Rayos X
Para confirmar la presencia de kankita, se lleva a cabo el estudio de los agregados
esferoidales verde pálido o blancos presentes en la muestra, mediante DRX (Fig. 5). El
refinamiento del espectro de difracción muestra parámetros de celda similares a los
descritos para la kankita tipo.
Espectroscopía Raman
El espectro Raman de la kankita de Varilongo (Fig. 6) muestra una serie de bandas
intensas, características, en la zona de 700-1000 cm-1. La deconvolución de la banda
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centrada a 771 cm-1 muestra que está formada por dos componentes a 730 y 790 cm-1
respectivamente, características de la kankita y correspondientes a la deformación del
hidroxilo. El resto de picos de esta zona se corresponden con modos de vibración del
enlace As-O en el ión arseniato. Esta zona compleja de picos es común en los arseniatos
y, para la kankita, muestra sus componentes principales en 832 y 860 cm-1 (Frost y
Kloprogge, 2003).

Figura 5: Espectro de difracción de rayos X de la kankita de Varilongo.

La vibración del enlace Fe-O de la kankita produce una banda característica centrada a
372 cm-1 fácilmente identificable. Así, si bien la deconvolución del espectro muestra
contribución de la escorodita, el espectro Raman constituye una herramienta suficiente
para la identificación del mineral (Filippi et al., 2009).

Figura 6: Espectro Raman de la kankita. Los grupos de bandas centradas en 372, 429 y 771
cm-1 son característicos del mineral.
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Figura 7: Imagen de microscopía electrónica de la kankita de Varilongo, formada por la
agrupación de numerosos cristales tabulares.

Figura 8: Cristales aciculares de kaatialaita sobre kankita. Canteira de Mina, Varilongo.
Campo de visión 0.8 mm.
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KAATIALAITA
Este raro arseniato ácido de hierro de fórmula Fe(H2AsO4)3·5(H2O) fue descrito en la
pegmatita de Kaatiala (Finlandia) en forma de pequeños cristales aciculares
desarrollados junto con arsenolita, formados por la meteorización de escombreras ricas
en löllingita. Es un producto de neoformación en entornos húmedos y sujetos a
alteración por fluidos ácidos y constituye la fase de arseniato de hierro estable a pH
ácido, por lo que puede formarse por alteración de otros arseniatos previos, como
escorodita (Raade et al, 1984).
En Varilongo se ha podido identificar en forma de pequeños grupos de cristales
aciculares incoloros de tamaño entre 50 y 100 µm, desarrollados sobre kankita y
escorodita (Fig. 8). Su presencia es coherente con la de kankita, sugiriendo una
alteración ácida tardía. Dado su pequeño tamaño y rareza, en este caso la identificación
se ha realizado únicamente mediante SEM/EDS.
OTROS MINERALES
La escorodita es siempre un mineral acompañante de la kankita, transformándose en
aquella por deshidratación. En las muestras de Varilongo, los cristales de escorodita
aparecen en intercrecimiento con kankita o bien formando grupos más o menos
esferoidales de color verde, cuya composición se ha confirmado mediante DRX.

Figura 9: Grupos de cristales de kankita sobre pitticita. Canteira da Mina, Varilongo. Campo
de visión 1 mm.

Ambos minerales se observan sobre un material de aspecto de gel endurecido o vidrio,
desarrollado sobre la arsenopirita alterada. Este material, de composición no constante
formado por arseniato-sulfato de hierro y de estructura amorfa recibe la denominación
de pitticita (Fig. 9). Es posible que la posterior alteración de la pitticita por fluidos
ácidos, de lugar a los arseniatos de hierro descritos.
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Figura 10: Grupo esferoidal de cristales de escorodita sobre pitticita, identificados mediante
DRX.

Figura 11: Pequeño cristal de azufre elemental sobre kankita. Campo de visión 0.6 mm.
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Figura 12: Grupos cristalinos de kankita de color verde pálido y sobre ellos un pequeño
grupo de cristales de escorodita de color verde más oscuro. Campo de visión 1.2 mm.

Otro acompañante habitual es el azufre elemental, que forma pequeños cristales
bipiramidales, muy facetados, bien formados, de color amarillo pálido o incoloro y
tamaño siempre submilimétrico. El pequeño tamaño y escaso color que muestran
pudiera llegar a pensar en otra fase distinta, pero el análisis muestra que tan solo se trata
de azufre, un producto común de la alteración de sulfuros distintos de pirita (y siempre
presente cuando se trata de biolixiviación de estos sulfuros).
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Resumen
C. MENOR-SALVÁN (2012) Mrazekita, Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2·2H2O, de la mina
Assunçao (Aldeia Nova, Ferreria de Aves, Viseu, Portugal). Acopios, 3: 21-25.
En esta nota breve se describe la mrazekita, un raro fosfato de cobre y bismuto, en la
pegmatita de la mina Senhora da Assunçao (Viseu, Portugal). El mineral, identificado
mediante SEM-EDS y microsonda, se asocia a torbernita y materiales de alteración (oxidos
de hierro y silicatos) y presenta una composición similar a la descrita para el material tipo
(48.9% Bi, 21.02% Cu, 6.26% P, 22.75% O).
Palabras clave: Mrazekita; Viseu; Assunçao; Pegmatita; Minerales de bismuto.

Abstract
C. MENOR-SALVÁN (2012) Mrázekite, Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2·2H2O, from Assunçao
mine (Aldeia Nova, Ferreria de Aves, Viseu, Portugal). Acopios, 3: 21-25.
The weathering of arsenopyrite, a common accessory mineral in the W-Sn veins at the old
Varilongo mines (La Coruña, Spain) produces a series of arsenates usually denominated
scorodite without mineral characterization. The detailed study of the oxidized arsenic
minerals shows, apart from scorodite, the occurrence of kankite and kaatialaite.
Keywords: Mrázekite; Viseu; Assunçao; Pegmatita; Minerales de bismuto.
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La mrázekita es un oxo-hidroxifosfato de cobre hidratado cuya fórmula tipo es
Bi2Cu3(OH)2O2(PO4)2.2H2O (Rídoksil et al. 1992), fue descubierta por descrita por el
mineralogista checo Zdenek Mrázek en la antigua mina de cobre de Reinera, en
Liebethen (Banská Bystrica, Eslovaquia). Este yacimiento dio lugar a una compleja
paragénesis de arseniatos y fosfatos secundarios de cobre, formados por la alteración de
calcopirita y tetraedrita.
Cristaliza en el sistema monoclínico y se presenta en forma de cristales de color azul
cerúelo, usualmente muy brillantes. Pueden ser aciculares, aunque usualmente son
tabulares, con lados “afilados” característicos o terminaciones en cuña, elongados en el
eje b, paralelo a [010]. Los cristales suelen agruparse en forma de crecimientos radiales
y también forman pequeñas masas traslucidas. Los tamaños habituales para la especie
oscilan entre cristales submilimétricos y los 2 mm. Visualmente es muy similar a la
linarita, con la que comparte sistema cristalino y en parte la estructura interna (Rídoksil
et al. 1992).
En la pegmatita de la mina Assunçao se ha encontrado la mrázekita asociada a
torbernita, en una matriz formada por material de alteración (principalmente oxidos de
hierro y uranio secundarios y fosfatos, junto con silicatos secundarios) que recubría
cuarzo ahumado en una geoda de la pegmatita.

Figura 1: Cristales de mrázekita de mina Senhora da Assunçao (Viseu, Portugal). Campo de
visión: 1mm.

Como en el material descrito, forma grupos cristalinos más o menos radiales, de
cristales tabulares elongados de color azul cerúleo y tamaño submilimétrico (Fig. 1).
Los cristales pueden estar unidos formando rosetas y dando un aspecto masivo o bien
formando pequeños grupos flotantes (Fig. 2).
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Figura 2: Imagen de SEM de la mrazekita, donde se aprecia el hábito típico del mineral.

Figura 3: Espectro EDS y análisis de la mrázekita de mina Senhora da Assunçao (Viseu,
Portugal).
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Figura 4: Agrupamiento radial de cristales de mrázekita (Assunçao, Viseu, Portugal). Campo
de visión: 2.5 mm.

La fuente de cobre y bismuto para el mineral puede explicarse por la presencia de
calcopirita, localizada en las proximidades, en forma de pequeños filoncillos encajados
en cuarzo. La calcopirita se encuentra en parte alterada a sulfuros de cobre secundarios
(bornita y calcosina/djurleíta). La presencia de calcosina/djurleíta puede evidenciar una
alteración hidrotermal tardía. Esta alteración pudo movilizar el bismuto de sulfosales
incluidas en calcopirita y la alteración oxidativa de los sulfuros de cobre y el apatito
presentes en la pegmatita puede constituir las fuentes de los elementos que constituyen
la mrázekita.
La identificación de la especie se ha realizado mediante SEM-EDS (Jeol 5600 LV con
detector Inca X-sight) y confirmado por microsonda electronica (Jeol JXA 8600 M). La
composición obtenida (Figura 3) es similar a la descrita para la localidad tipo. Dadas las
características morfológicas del material y los análisis realizados se ha considerado
identificada la especie, no requiriéndose más pruebas confirmatorias.
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INTRODUCCIÓN
La mina estudiada se encuentra al norte de la provincia de Córdoba, dentro del término
municipal de Fuente Obejuna. Dista unos 9 km de la aldea de Cuenca (Fuente Obejuna)
por pista en sus primeros 5 km y por camino en mal estado el resto. Se sitúa en el paraje
“El Ducado”, al Suroeste de la Sierra de las Cuevas.
Desde un punto de vista orográfico la zona destaca por sus relieves de materiales
cuarcíticos, de dirección hercínica noroeste-sureste, como es el caso de las Sierras del
Ducado y de las Cuevas, alternando con sinclinales y llanuras erosivas típicas de un
relieve apalachiense. Abundan los materiales devónicos, carboníferos y las rañas
pliocuaternarias. El área es drenada por arroyos tributarios del río Zújar.
La actividad minera en la zona data de época romana, finalizando la etapa de máxima
actividad para la minería metálica hacia la década de 1970.
GEOLOGIA Y MINERÍA
El yacimiento se ubica en la esquina Sureste de la Hoja Magna nº 856-Maguilla, en la
zona de Ossa Morena.
La mina “La Solución”, concesión nº 10396, y la colindante “Ampliación a la
Solución”, nº 10402, ambas de 21 pertenencias, otorgadas para plomo y demarcadas el
23 y 27 de marzo de 1950 respectivamente, tuvieron una existencia más que breve, pues
es casi seguro que no alcanzaron siquiera los años 60 en explotación. La segunda de
ellas aparentemente no tuvo ni labores, según se desprende de la visita de campo
efectuada.
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En la primera de las minas citadas se benefició un filón de dirección N40E. y
buzamiento 80N., con una paragénesis del tipo P.G. (pirita y galena) con ganga de
calcita y cuarzo no muy abundantes.
La roca encajante del filón está constituida por una serie de paragneises ocelares muy
cuarcíticos. Al NE, el filón queda cortado por un dique de rocas básicas.
El pozo maestro alcanzó los 80 m. de profundidad al esterilizarse el filón hacia el nivel
75. La corrida máxima explotada ha sido de 85-90 metros y en ningún caso la potencia
reducida superó los 20 cm. de galena, por lo que la producción total de esta mina fue
bastante escasa, no alcanzando siquiera las 500 Toneladas de concentrados. Los sondeos
realizados en el área de la mina confirmaron que la zona más rica estaba situada en los
primeros 25 metros de profundidad, donde la galena se presentó englobada en arcillas.
Sin embargo, a pesar de lo superficial de sus labores y de la reducida importancia que la
mina tuvo en su momento, se encuentra en una zona geológicamente favorable, por lo
que fue investigada por el IGME con posterioridad (comienzo de los años 70 del siglo
XX).
Tanto en esta mina como en otras más importantes de su entorno geográfico, “Santa
Bárbara” o “La Unión”, las zonas explotables de los filones fueron aquellas en las que
éstos cortaban niveles de esquistos cuarcíticos y cuarcitas o gneises cuarcíticos.
Según se desprende de varios estudios efectuados en la zona, todas las minas que
tuvieron alguna producción se encuentran situadas en una franja de dirección N65W y
de unos 3 km de anchura, limitada al Norte por la alineación de la Sierra de la Navarra y
al sur por la Sierra de la Grana.
Dicha franja parece corresponder con un antiguo horst tectónico limitado por fallas de
edad Precámbrica, reactivadas posteriormente durante la orogenia hercínica. Debido a
que en esa etapa los materiales de la zona se encontraban ya consolidados, la
reactivación de las fallas más importantes provoca un cortejo de fracturas tensionales.
Así, a finales del Westfaliense la citada franja es una zona de distensión atravesada por
dos sistemas de fallas tensionales. Precisamente es en esta última época cuando se
instauran la mayoría de las masas magmáticas identificadas en la zona. El vulcanismo
conlleva una actividad hidrotermal que rellena las fracturas que permanecían más
abiertas.
Las conclusiones de los trabajos efectuados por el IGME en la zona ponen de manifiesto
la existencia de una importante área de fractura entre el Cortijo El Ducado y el pozo de
la mina “La Solución”. Ello produjo una intensa cataclasis en las rocas subvolcánicas
básicas presentes en la zona que adquirieron por ello un aspecto plutónico aún sin serlo,
habiéndose producido una silicificación y potasificación conjunta en las mismas.
Del mismo modo, los informes del Instituto Geológico hacen corresponder la fractura
cartografiada con un posible filón caracterizado por presentar un relleno superficial de
calcita y frecuentes sulfuros metálicos, que aparecen oxidados a limonitas. Dicha
mineralización no presenta uniformidad y en profundidad el relleno pasa a estar
constituido casi exclusivamente por cuarzo amorfo que en ocasiones aparece
brechificado. Así pues, se concluye que el filón no es económicamente explotable, por
lo que desde ese punto de vista se considera estéril, apuntando la posibilidad de que los
sulfuros presentes estuvieran relacionados con procesos de origen supergénico.
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Figura 1: Restos de edificaciones de la mina “La Solución”. El pozo maestro, de sección
rectangular y completamente despejado, se sitúa en el edificio central de la imagen.
Fotografía: Francisco Javier Costa Ripoll (2011).

Actualmente se conservan las ruinas del pozo de extracción y dos escombreras, aunque
han sido prácticamente desmanteladas para ser utilizadas como áridos en una carretera
próxima.

Figura 2: Vanadinita. Prisma hexagonal (1 mm) muy elongado en el eje c, de color amarillo y
gran transparencia. Con terminaciones en pirámide o incompletas, este constituye el hábito
típico de la vanadinita de mina “La Solución”. Fotomicrografía: Cesar Menor-Salván.
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VANADINITA

Figura 3: Espectro EDS y composición porcentual observada para la vanadinita de la

mina “La Solución” y comparación con la formula teórica.

La vanadinita de mina “La Solución” fue tomada inicialmente como mimetita, debido a
su característico color amarillo y al frecuente hábito bipiramidal de los cristales. Esta
confusión se basa en que, comunmente, los cristales de vanadinita se presentan en un
hábito prismático hexagonal, con terminaciones en pinacoides basales {00.1}. Sin
embargo, dada la similitud espacial y química entre los aniones vanadato y arseniato, la
mimetita y la vanadinita son análogas estructuralmente (Trotter y Barnes, 1958),
pudiendo mostrar los cristales combinaciones de prisma y bipirámide o incluso aparecer
cristales bipiramidales en ambas especies. Esta similitud estructural implica que
vanadinita, mimetita y piromorfita se agrupen en el subgrupo de la piromorfita, que a su
vez se sitúa en el grupo del apatito, formado por fosfatos, arseniatos y vanadatos
hexagonales de fórmula general M5(AO4)3X, donde M es un metal alcalino-térreo o
plomo, A puede ser P, As o V y X un anión monovalente (halogenuro o hidroxilo). Si
bien el fósforo, arsénico y el vanadio muestran gran similitud química, que posibilita la
aparición de sustituciones y una serie completa V-As (vanadinita-“endlichita”-mimetita)
y As-P (mimetita-piromorfita), el vanadio da lugar a una cristaloquímica más compleja
debido a que tiende a formar polímeros, los polivanadatos, así como piro y
metavanadatos estables, a diferencia de As y P. La formación de diversos polivanadatos
condiciona las especies minerales de vanadio formadas en el yacimiento y aquella a su
vez está condicionada por el potencial redox y el pH del ambiente de formación del
mineral. En el caso de la vanadinita y la descloizita, dos especies que frecuentemente
aparecen en la misma paragénesis, el vanadato presenta un grado de polimerización
mínimo, basado en el equilibrio
2[VO4]3– + 4H+ [V2O7]4– + 2H2O
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Figura 4: Grupo de cristales prismáticos de vanadinita de mina “La Solución”. Se
puede observar cómo las terminaciones complejas están formadas por la
combinación de prisma {10.0} y pinacoide {00.1} con las formas bipiramidales
{10.1} y {11.1}, que confieren un aspecto afilado característico a los cristales.
Foto SEM: César Menor-Salvan/Centro de Astrobiología.

Este equilibrio ortovanadato-pirovanadato tiene lugar a pH alto (>8-9) y es el pH
elevado en un medio oxidante el que posibilita la precipitación de vanadinita y
descloizita en el yacimiento (Schindler y Hawthorne, 2000). Así, la vanadinita, con
preponderancia de ortovanadato no polimerizado, es similar a la mimetita y piromorfita
(conteniendo arseniato y otrofosfato respectivamente), agrupándose en el mismo grupo
sistemático, en tanto que otros vanadatos muestran una estructura cristalina diferente,
relacionada con diferentes ambientes de formación.
La vanadinita en mina “La Solución” aparece en forma de cristales prismáticos de
simetría hexagonal {10.0}, de color amarillo, verde-amarillento en cristales más
desarrollados o incoloro en algunos cristales de tamaño submilimétrico. Ocasionalmente
los cristales exhiben una gran transparencia y brillo. Los cristales son alargados en el eje
c, usualmente rectos, con forma de espina o ligeramente abarrilados. Son muy
frecuentes los crecimientos paralelos o subparalelos, que dan lugar a formas muy
variadas. Los tamaños observados oscilan entre submilimétricos y los 2-3 mm de
longitud. Los cristales raramente están terminados en los pinacoides {00.1} (a
diferencia de la vanadinita de localizaciones clásicas como Albuñuelas o Mibladen),
sino que son combinaciones de pinacoide y bipirámide {10.1} e incluso {11.1}, muy
poco frecuentes para la especie y más comunes en mimetita y sobre todo en apatitos.
Esto constituye un hábito poco común para la vanadinita y la confusión en observación
de visu con la mimetita está completamente justificada.
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Figura 5: Cristales de vanadinita de mina “La Solución”. FOV: 2.5 mm. Fotografía:
José Antonio Soldevilla (2011).

Figura 6: Cristales complejos de vanadinita (mayor 0.7 mm) de mina “La Solución”
formados por agrupación paralela de prismas hexagonales con terminación
bipiramidal. Fotomicrografía: Cesar Menor-Salván.
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Figura 7: Agrupación de cristales de vanadinita de mina “La Solución” similar a la de la fig. 6
pero incompleta. FOV 2 mm. Fotomicrografía: César Menor-Salván.

Figura 8: Crecimientos subparalelos de prismas de vanadinita con hábito “en espina” de mina
“La Solución”. FOV 2 mm. Fotomicrografía: César Menor-Salván.
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Figura 9: grupo de crecimientos subparalelos de cristales de vanadinita de mina "La
Solucion". FOV 3.5 mm. Fotomicrografía: Cesar Menor-Salvan

Los cristales muestran escasos zonados y el arsénico aparece nivel de traza y como
mucho en cantidades inferiores al 0.5% en algunas muestras, siendo una composición
muy próxima a la de la fórmula teórica de la vanadinita.
La vanadinita es la única especie de vanadio observada en el yacimiento hasta la fecha.
Es un mineral supergénico muy tardío, estando ligado el origen del plomo a la
movilización del metal desde la galena de los filones. Sin embargo, el origen del
vanadio no está claro y, como en muchos otros yacimientos con presencia de vanadatos,
su formación es especulativa. El vanadio tiende a aumentar su concentración en rocas
ígneas básicas (Weeks, 1961) y hay consenso en considerar que el origen del vanadio en
sus minerales secundarios se basa en la removilización del elemento desde rocas
básicas, micas o arcillas y muy raramente está presente en sulfuros primarios. En la
mina “La solución” es posible que provenga de la alteración de las rocas volcánicas
básicas presentes en la zona, o bien de un dique de estas que corta los filones de plomo,
cuyo encajante (paragneises ocelares muy cuarcíticos) no parece ser la fuente de
vanadio. Una vez movilizado, el vanadio puede ser transportado grandes distancias en
estado tetravalente o pentavalente como metavanadato cálcico, en solución a pH
elevado y ligeramente reductora, rica en carbonato, favoreciendo la precipitación del
ortovanadato de plomo al encontrarse con la zona oxidada de los filones de galena. Los
cambios drásticos en el clima y la aridez parecen ser factores fundamentales en la
precipitación de la vanadinita, quizá debido a que la aridez favorece la formación de
fluidos tamponados con carbonato a pH elevado y la alta actividad de cloruro,
condiciones necesarias para la formación de vanadinita (Boni y cols. 2007).
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LA VANADINITA DE MINA “LA SOLUCIÓN”

Figura 10: cristales prismaticos hexagonales de vanadinita de mina "La Solución".
FOV: 2.5 mm. Fotografia: José Antonio Soldevilla.

La vanadinita no es una novedad en los yacimientos de plomo del sur de la península. El
hallazgo de la vanadinita de la mina “La Solución” permite aumentar la lista de citas y
el estudio conjunto de éstas, junto con las peculiaridades de los hábitos cristalinos y
presencia o ausencia de otras especies de vanadio y arsénico, podría ayudar a entender
las causas de la formación de este mineral, que aun hoy día permanecen en discusión.
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INTRODUCCIÓN
Se presentan en este trabajo los resultados analíticos de muestras de minerales recogidos
en las minas del “Cortijo de Los Lastonares” y “El Centenillo”, pertenecientes al
municipio de Albuñuelas y bordeando la zona occidental del Valle de Lecrín, en
Granada (para una amplia revisión de la geología zonal y local de las minas, ver Gómez
y Sola, 2000).
VANADINITA
Los primeros análisis de la vanadinita procedente de la mina de “El Centenillo” (Gómez
y Sola, 2000) mostraron niveles de arsénico suficientemente elevados como para
clasificarlos dentro de la variedad arsenical de la vanadinita o “endlichita”. Sin
embargo, la falta de arsénico en los restos de mineral primario (galena) hallados, así
como la falta de evidencia de otros minerales arsenicales llevan a la revisión de la
composición de la vanadinita de “El Centenillo”. Esta se presenta en forma de prismas
hexagonales elongados en el eje c, de tamaño centimétrico, color pardo, pardo-rojizo o
acaramelado y terminados en pirámide o combinación de pirámide-pinacoide. Los
cristales tienden a formar grupos radiales muy vistosos. Los análisis efectuados en
muestras recogidas en diferentes momentos arrojan resultados similares: composición
similar a la tipo para la especie y niveles de arsénico siempre inferiores al 0.5%.
La vanadinita de “Los Lastonares” aparece en forma de prismas hexagonales cortos, en
combinación con pirámide y pinacoide, prevaleciendo éste. Las caras de pirámide
quedan en tamaño más reducido y ocasionalmente casi imperceptible. El color varía
entre pardo, rojo-parduzco o acaramelado y en tamaños milimétricos. A veces aparece
también en forma de costras cristalinas y crecimientos botroidales. Su composición es
también libre de arsénico y próxima a la composición teórica para Pb5(VO4)3Cl.
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Figura 1: Vanadinita. Mina “El Centenillo”, Albuñuelas (Granada). Campo de visión
5 mm.

Figura 2: Grupo radial de cristales terminados en pirámide de vanadinita. Mina “El
Centenillo”.
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Figura 3: Prismas hexagonales {10.0} de vanadinita, con caras de pirámide
vestigiales. Foto SEM: C. Menor-Salván/Centro de Astrobiología.

Figura 4: Vanadinita. Mina “Los Lastonares”, Albuñuelas (Granada). Campo de
visión 3.2 mm.
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Figura 5: Vanadinita. Mina “Los Lastonares”, Albuñuelas (Granada). Campo de
visión 2.5 mm.

Figura 6: Descloizita y vanadinita. Mina “Los Lastonares”, Albuñuelas (Granada).
Foto SEM: C. Menor-Salván/Centro de Astrobiología.
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DESCLOIZITA
Este vanadato forma una serie con la mottramita, en función de su contenido en zinc. Es
un acompañante habitual de la vanadinita, ya que el vanadato se encuentra en su
composición en la misma forma química (ortovanadato), que requiere condiciones
redox similares para su precipitación.
Es muy frecuente en Los Lastonares en forma de cristales ortorrómbicos piramidales
{111} con modificaciones de prisma, muy característicos de la especie. También se
presenta en forma de costras cristalinas. De color pardo negruzco o casi negro, brillantes
y tamaño normalmente submilimétrico. Su contenido en zinc varía del 10 al 16% en las
muestras analizadas, con contenidos en cobre entre 0 y 4-5%.
FOSFOEDIFANA
Este mineral sólo se ha identificado en muestras obtenidas en las minas del “Cortijo de
Los Lastonares”. Forma una serie isoestructural con la piromorfita, en la que el calcio
sustituye al plomo, y con la hedifana, en la que el arsénico sustituye al fósforo. En las
muestras analizadas, el contenido de calcio supera el 6%, con lo que se corresponde con
el análisis del material tipo para la fosfohedifana. No se ha identificado piromorfita o
piromorfita cálcica ni hedifana, estando la fosfohedifana (como ocurre en el caso de la
vanadinita) libre de arsénico. En “Los Lastonares” acompaña a la descloizita, vanadinita
y wulfenita, formándose posteriormente a ésta y, en apariencia, previamente a los
vanadatos. La falta de piromorfita y la unión de descloizita-fosfohedifana en la misma
paragénesis es coherente con un posible ambiente de formación a pH elevado (rico en
calcio y carbonato) y cloruro elevado (necesario para la formación de la vanadinita).

Figura 7: Fosfohedifana (grupos radiales de prismas hexagonales finos) y wulfenita
(cristales tabulares de mayor tamaño). Mina “Los Lastonares”, Albuñuelas
(Granada). Foto SEM: C. Menor-Salván/Centro de Astrobiología.

27

ACTUALIZACIÓN MINERALÓGICA ALBUÑUELAS

César MENOR-SALVÁN

Figura 8: Fosfohedifana (grupos de cristales aciculares blancos), descloizita
(cristales oscuros) y wulfenita (cristal tabular amarillo anaranjado). Mina “Los
Lastonares”, Albuñuelas (Granada). Campo de visión: 1 mm.

La fosfohedifana de “Los Lastonares” se presenta como grupos radiales submilimétricos
de cristales aciculares blancos, o cristales aislados, a veces biterminados y en pequeños
grupos, brillantes, que, observados bajo el microscopio, son prismas hexagonales muy
finos. En las muestras recogidas no se han observado cristales mayores de 0.1 mm ni
otros hábitos que el aquí descrito.
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INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Las Cruces, muy próximo a las localidades de Gerena y Santiponce
(Sevilla) constituye uno de los yacimientos más peculiares de la Faja Pirítica Ibérica.
Esto es debido a que, aunque se puede incluir en este grupo (depósitos vulcanosedimentarios) por la génesis de su mineralización primaria, posee una interesante y
compleja zona de enriquecimiento supergénico muy diferente al resto de yacimientos de
la Faja. Esta zona de enriquecimiento ha permitido poner en marcha una de las
explotaciones comerciales de cobre más ricas e importantes del mundo por su calidad
excepcional y, gracias a la actividad minera, se ha puesto al descubierto un sistema
geoquímico único que esta siendo, en el momento de la redacción de este trabajo, objeto
de un intenso estudio científico.
El mineral primario lo constituyen sulfuros masivos y un stockwork de piritacalcopirita, de edad aproximada en la frontera Devónico-Carbonífero (Yesares y cols,
2010). En líneas generales, sobre el mineral primario se encuentra una potente zona de
enriquecimiento supergénico formada por sulfuros de cobre (digenita-djurleíta y en
menor medida calcosina y otros sulfuros y sulfoarseniuros; Menor-Salvan y cols, 2010).
Esta zona de enriquecimiento presenta una ley alta en cobre y ha sido hasta el momento
el objeto principal de la explotación. El gossan es muy diferente al del resto de
yacimientos de la faja pirítica y consta de tres facies diferenciadas: siderítica, el gossan
negro (con dominancia de galena y, en menor medida, greigita, pirita y otros sulfuros) y
el gossan rojo (oxidos de hierro y sulfatos). Las dos primeras constituyen asociaciones
minerales muy poco frecuentes en las monteras de oxidación y única en la Faja Pirítica.
La cobertera posterior, formada por una gruesa capa de sedimentos del Mioceno, ha
protegido el yacimiento tanto de alteraciones posteriores como de la minería histórica,
permitiendo su conservación hasta su reciente descubrimiento. Esto hace de Las Cruces
un yacimiento único a nivel científico.
El gossan presenta algunas zonas de gran enriquecimiento en plata respecto del sulfuro
de cobre secundario y del mineral primario y recientemente se ha podido observar la
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presencia de minerales de plata en forma de ejemplares idiomorfos y bien desarrollados.
Estos ejemplares constituyen el objeto de estudio del presente trabajo, en el que se
muestran las características morfológicas, la composición química y la identificación de
las especies bien cristalizadas encontradas y analizadas hasta la fecha.
PROUSTITA
Los ortotioarsenitos y ortotioantimonitos de plata de fórmula Ag3(As,Sb)S3 constituyen
las conocidas popularmente como las “platas rojas”. Forman dos series isomorfas: la
proustita-pirargirita, que cristalizan en el sistema trigonal (clase hexagonalescalenoédrica), y la serie xantoconita-pirostilpnita, los dimorfos monoclínicos de la
proustita y la pirargirita respectivamente. La serie esta definida segun la proporción de
arsénico y antimonio, siendo la proustita y la xantoconita los extremos arsenicales y la
pirargirita y pirostilpnita los extremos antimoniales.

Figura 1: Proustita. Cristal de 1.5 mm sobre galena de grano muy fino procedente
del gossan negro.

Características generales
En la mina Las Cruces se han hallado ambos extremos arsenicales de la serie, proustita
y, en menor medida, xantoconita. La proustita se ha observado en forma de cristales
prismáticos alargados, en ocasiones acicular, de hasta 1 cm de longitud, de morfología
romboédrica y mas raramente en forma de escalenoedros muy alargados. Se observan
también prismas de simetría hexagonal con las caras (11.0) de prisma muy dominantes,
dando lugar a cristales muy elongados, si bien se encuentran prismas cortos con las
terminaciones piramidales más desarrolladas, aunque en general forman cristales mucho
más pequeños. El desarrollo de las caras del prisma es irregular, apareciendo cristales
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casi tabulares. En los cristales completos se aprecian terminaciones escalenoédricas o
prismáticas de escaso desarrollo. Los cristales exhiben brillo adamantino, transparentes
o translúcidos y color rojo cereza a negro. Los cristales mas grandes en general
presentan menor brillo y transparencia y color rojo más oscuro e incluso casi negro, con
brillo submetálico con luz reflejada, salvo en el caso de cristales desarrollados en
cavidades con calcita, posiblemente protegidos de alteraciones posteriores y que
presentan transparencia y color rojo cereza o rubí.
Elemento

Las Cruces

Ag3AsS3

Coahuila, México

S

20.2

19.5

19.4

As

14.5

15.2

15.1

Ag

65.3

65.2

65.4

Tabla 1: Análisis de la proustita de la mina “Las Cruces” y comparación con la
fórmula teórica y una muestra natural de la mina “Veta Rica” de Coahuila (México)

Figura 2: Prisma hexagonal de proustita de 3.5 mm.

La proustita en cristales idiomorfos de mina “Las Cruces” que se ha analizado muestra
que el antimonio se encuentra por debajo del límite de detección del SEM-EDS y no se
han podido observar muestras de su equivalente antimonial pirargirita, ni zonados ni
cristales con contenidos detectables de antimonio. Este resultado es coherente con el
estudio de la mineralogía que ha realizado Blake (2008), en el que si bien encuentra
zonas con proustita-pirargirita en solución sólida, la mayor parte de sus muestras
indican el extremo arsenical.
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Figura 3: Prisma hexagonal de proustita de 2 mm desarrollado en una cavidad tapizada por
escalenoedros cortos de calcita, lo que confiere al ejemplar un soberbio constraste. Colección
y foto: Antonio Carmona e Inmaculada Ramos.

Figura 4: Cristal octaédrico de galena parcialmente disuelto en cuyo interior se han
desarrollado cristales de proustita. Campo de visión 0.8 mm.
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Figura 5: Cristal de proustita de 1,5 cm. De simetría romboédrica, el desarrollo de
sus caras le confiere un aspecto casi tabular. Colección Antonino Bueno.

Distribución y posibles orígenes
Es localmente muy frecuente en el gossan negro de galena de la mina, encontrándose
cristales aciculares y prismáticos finos y alargados de proustita, diseminados entre la
galena de grano fino que constituye la facies. Estos cristales raramente aparecen
terminados. Lo normal es que aparezcan sueltos, distribuidos irregularmente y
truncados, probablemente por procesos mecánicos ocurridos tras la formación del
mineral.
En la zona de contacto entre el gossan y sulfuros masivos, de estructura brechoide rica
en cantos de cuarzo, pirita y sulfuros y cemento de calcita pero mas pobre en galena
masiva, se han encontrado cristales ocasionalmente muy desarrollados de proustita, de
hasta 1,5 cm de longitud, bien formados, siempre en prismas alargados terminados en
pirámide o escalenoedros muy cortos. Tambien aparece en forma de grupos aciculares y
capas de aspecto pulverulento de color rojo-anaranjado muy vivo que pueden ser
confundidas fácilmente con cinabrio.
Como minerales asociados, aparecen tambien cristales idiomorfos de galena muy
diseminados, tennantita, xantoconita y pearceíta (ver mas adelante). Esta zona es
importante por su alto contenido en plata.
Su origen no esta claro todavía, siendo probablemente un mineral muy tardío formado
por la removilización de plata contenida en la galena y minerales previos de plata. En
este sentido, Blake (2008) propone que el impacto del acuífero Niebla-Posadas y la
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actividad bacteriana asociada sobre minerales supergénicos previos en el gossan pudo
conducir a la formación de las sulfosales de plata. Estas actividades podrían haber
movilizado la plata de minerales previos en forma de complejos con cloruro o
complejos con tiosulfato (formado posiblemente por la actividad de bacterias
quimiolitótrofas), muy solubles y móviles.
Si partimos de la base de que el origen último de la plata son los sulfuros masivos
primarios subyacentes (stockwork de pirita/calcopirita/galena/esfalerita con
tetrahedrita/tennantita como minerales accesorios que pueden constituir la fuente de
plata), una primera movilización pudo concentrar la plata junto con los sulfuros de
cobre secundarios (calcosina-djurleita-digenita) y en la formación del gossan negro la
plata se concentra a su vez junto con galena, tennantita-tetrahedrita y fases oxidadas
(jarosita rica en plata?, oxidos de hierro). Una alteración final, no necesariamente
supergénica, tal vez hidrotermal, pudo removilizar la plata y permitir el crecimiento de
cristales de sulfosales. Esto podría explicar la presencia de cristales euhedrales de
galena parcialmente disueltos y rellenos de cristales de proustita, así como los huecos
formados por disolución de minerales previos en los que crecen las sulfosales de plata.
La presencia de cristales recubiertos de galena pulverulenta muy fina, normalmente en
gránulos bacteriomorfos, podría indicar procesos de alteración biológica posteriores o
asociados a la movilización de plata y su precipitación como sulfosales. La presencia de
cristales rotos de proustita mezclados con galena pulverulenta (cuyo origen es
posiblemente biológico) indicaría que la formación de sulfosales de plata aun sufrió
procesos de alteración posteriores.

XANTOCONITA

Figura 6: Cristales prismáticos de xantoconita. Campo de visión 1.8 mm.
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El dimorfo monoclínico de la proustita se ha observado en la mina Las Cruces en forma
de cristales de pequeño tamaño, normalmente submilimétrico, tabulares con simetría
romboédrica o también prismáticos y tabulares de simetría pseudohexagonal. De color
rojo anaranjado a rubí, muy brillantes. Menos frecuente que la proustita y sus cristales
en general de tamaño muy inferior, la composición observada es Ag3AsS3, similar a la
composición tipo. En las muestras observadas el antimonio, de encontrarse, esta por
debajo del límite de detección de EDS. No han podido realizarse análisis adicionales
debido al pequeño tamaño de los cristales, por lo que la identificación se realiza en base
a la composición y la morfología cristalina.
La xantoconita es la modificación de baja temperatura de la proustita, formándose
preferencialmente esta última a temperaturas elevadas (> 190ºC, Lange y cols. 1993).
Esto sugeriría un ambiente de formación a alta temperatura. Estas sulfosales asímismo
son con frecuencia de tipo secundario, formándose por precipitación en forma de
sulfuros y sulfosales en zonas de enriquecimiento a partir de plata movilizada
oxidativamente desde sulfuros primarios. La formación de xantoconita junto con
proustita podría indicar una alteración hidrotermal de sulfuros secundarios o fases
supergénicas con contenido en plata.
PLATA NATIVA
Si bien es muy poco frecuente en forma macroscópica, se ha encontrado plata nativa
junto con proustita en huecos del gossan. La plata se ha observado en forma de
crecimientos filamentosos de morfología muy típica, brillantes y de tamaño milimétrico
o submilimétrico, así como en gránulos a nivel microscópico. Se caracteriza por el
contenido de una pequeña cantidad de Hg, mas abundante en la plata presente en
gránulos microscópicos, que en muchas ocasiones debe ser mas bien considerada
amalgama Ag-Hg. Su origen parece ser hidrotermal, ligado a la formación de las
sulfosales descritas anteriormente.

Figura 7: Filamentos de plata nativa. Campo de visión 1 mm. COL.
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PEARCEITA
La serie pearceita-polibasita esta constituida por una serie de sulfosales de cobre y plata
de fórmula general [Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7 (Bindi y cols. 2007). Poseen una
estructura cristalina compleja, que da lugar a varios politipos con celdas monoclínicas o
hexagonales cuya determinación requiere un estudio cristalino completo. Sin embargo,
se acepta que, en el caso de que As>Sb, se denomine simplemente pearceita al mineral y
en caso As<Sb, se use la denominación polibasita.

Figura 8: Pearceíta. La morfología habitual del yacimiento son tabletas hexagonales
de pequeño tamaño. Los cristales claros de la esquina superior derecha son
harmotoma. Los gránulos de la matriz son cristales de tennantita argentífera.
Campo de visión 1 mm.

Ambos extremos no son distinguibles de visu, requiriendose la determinación de
arsénico y antimonio. Careciendo de ésta, las muestras se deben etiquetar como “serie
pearceíta-polibasita”.
En la mina “Las Cruces” se ha observado únicamente, en las muestras analizadas, la
pearceíta. Como en el caso de la proustita, el antimonio se encuentra por debajo del
límite de detección de SEM-EDS, encontrándose sin embargo en pequeña cantidad al
realizar un análisis cuantitativo por ICP-MS. La fórmula hallada para la pearceíta de Las
Cruces es:
(Ag,Cu)6Ag9As2S12
Aparece en forma de cristales tabulares o agrupaciones de éstos, de simetría hexagonal,
color negro con reflejos rojizos y con brillo intenso entre metálico y acharolado. Si bien
poseen un brillo característico, los cristales y sus agrupaciones pueden ser fácilmente
confundidos con calcosina, que tambien tiende a la forma hexagonal.
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Figura 9: Imagen de microscopía electrónica de cristales hexagonales de pearceíta, cristales
tetraédricos de tennantita argentífera (color gris) y cubo-octaédricos (color blanco) de
galena.

Figura 10: Imagen de microscopía electrónica de un grupo de cristales de pearceíta sobre
galena.
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Figura 11: Pearceíta. Cristales hexagonales. En la matriz pueden apreciarse
cristales de tennantita y gránulos (en realidad cristales cubooctaédricos) de galena.
A la izquierda, grupo de cristales de harmotoma. Campo de visión 1.2 mm.

No siempre aparece asociada a la proustita, encontrándose sus cristales en pequeñas
fracturas de la zona de contacto rica en plata, siempre junto con tennantita argéntica (en
cristales tetraédricos y maclas de penetración de tamaño inferior a la pearceíta) y
harmotoma. Esta asociación acredita el origen hidrotermal de la pearceíta.
OTROS MINERALES
Como se ha citado antes, la tennantita argentífera (no confundir con
argentotennantita) se encuentra con frecuencia en forma de cristales tetraédricos bien
formados, de color gris a negro y brillo metálico, aunque de tamaño muy pequeño,
asociados a galena, pearceíta y otros minerales de plata. Un sulfuro de plata y mercurio,
posible imiterita, se ha observado en forma de pequeños gránulos de tamaño
microscópico, en coherencia con el trabajo de Blake (2008).
La mineralogía de “Las Cruces” se encuentra todavía en fase de estudio, junto con otros
aspectos científicos de la geología y evolución del yacimiento, por lo que es muy
probable que pronto sean descritas nuevas especies metálicas segun avancen tanto los
trabajos de laboratorio, muy condicionados por la disponibilidad de medios limitada
actualmente, como los trabajos de extracción de la mina.
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METODOLOGÍA
Todas las imágenes, salvo indicación expresa, son fotomicrografías realizadas por el
autor. El equipo utilizado es un estereomicroscopio Zeiss Discovery V8 con cámara
Nikon Coolpix 8400. Los análisis básicos se han realizado con un equipo SEM-EDS
Jeol 5600-LV con imágenes tomadas con detector BSE y análisis por espectrometría
EDS Oxford Instruments X-sight tras calibrado con patrones internos y patrones
externos.
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RESUMEN
Las minas “Cueva de la Guerra Antigua” y “La Amorosa” se enclavan dentro de la
concesión San Rafael situada en el término municipal de Villahermosa del Río,
Castellón. Estas minas muestran una paragénesis compleja de Cu-Zn-Pb-Sb-As-S,
dominando la presencia de carbonatos, arseniatos y antimoniatos de cobre procedentes
de la alteración oxidativa de la tennantita y la enargita, y su interacción con el medio
que la rodea. El presente trabajo pretende hacer una revisión de los minerales
presentes y dar a conocer los últimos hallazgos realizados en esta localidad, entre ellos
la yakhontovita, theisita, claraíta, attikaita, strashimirita y rruffita que hasta el
momento aún no habían sido descritos en España.
INTRODUCCIÓN
La concesión San Rafael se encuentra al sur de la población de Villahermosa del Río,
Castellón (Fig. 1), en ella se enclavan la mina “Cueva de la Guerra Antigua” y la mina
“La Amorosa”. Los primeros registros de estas minas datan de mitad del siglo XIX, en
sus comienzos fueron explotadas por la compañía Nuevo Potosí (Cabanillas, 1846) para
el beneficio de cobre.
La mina “Cueva de la Guerra Antigua” se sitúa al oeste del Río del Carbón, junto al
cruce que asciende hasta la población de Villahermosa, a unos pocos metros antes de
llegar a dicha población y nada más rebasar la primera curva. La mina está formada por
una serie de galerías (Fig. 2) abiertas a ambos lados de una gran grieta de origen
tectónico (Fig. 3), que ha sido afectada por procesos cársticos presentando coladas de
aragonito. Accediendo por esta grieta se llega a dichas galerías, generalmente de poca
longitud y accesibles casi en su totalidad, en dónde afloran pequeños filones de
tennantita. La explotación aprovechó igualmente algunas cavidades de origen natural.
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Figura 1: Villahermosa del Río, Castellón (Fot. R. Muñoz, 2003).

Figura 2: Interior en mina Cueva de la Guerra Antigua (Fot. R. Muñoz, 2003).
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Figura 3: Falla en la que se encuentra la mina Cueva de la Guerra Antigua (Fot. R.
Muñoz, 2003).

La mina “La Amorosa” se sitúa justo enfrente de la anterior (Fig. 4), desde donde son
visibles sus trabajos, pero al lado este del Río del Carbón, junto a un puente de nueva
construcción que cruza este río. El acceso a ella se realiza a través de una galería
secundaría que se encuentra a media montaña. Las galerías tienen algo más de
desarrollo que la anterior y presenta dos pequeñas cámaras (Fig. 5). Ambas
explotaciones carecen de escombreras.
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Figura 4: Vista de una de las galerías de mina La Amorosa comunicando con el
exterior (Fot. R. Muñoz, 2003).

La mineralización es similar en ambas minas, es de tipo filoníana y esta encajada en
dolomitas del mulschelkalk superior, triásico medio, muy fracturadas y fuertemente
tectonizadas, de color gris oscuras, negras, con alguna pequeña intercalación margosa,
generalmente con aspecto tableado en capas de escasos centímetros, aunque en otras
ocasiones lo hace en potentes bancos de hasta 1 metro. Su espesor aproximado es de
unos 70 metros. El mineral principal que fue objeto de la explotación y que se presenta
mayoritariamente es la tennantita. Esta aparece en forma de masas, filoncillos y venas
4
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concordantes con la estratificación, el grosor varia desde varios centímetros a unos
pocos milímetros, acompañada minoritariamente por calcopirita. En la mina “La
Amorosa”, también apareció una pequeña zona en la que la enargita se encuentra
abundantemente junto con calcopirita.
El yacimiento se ha formado por procesos de reemplazamiento en los que la dolomita es
sustituida por la mineralización de cobre. La dolomita se forma por procesos
postsedimentarios a partir de calizas, estas al entrar en contacto con fluidos ricos en
magnesio se produce la dolomitización por la cual parte del calcio de las calizas es
sustituido por magnesio; la dolomita resultante es más densa y su estructura cristalina es
más compacta, esto implica una disminución del volumen y un aumento de la porosidad
de la roca. El aumento de la porosidad favorece la entrada de los fluidos
mineralizadores que interactúan con la roca encajante, el carácter ácido de estos fluidos
favorece su inclusión en la roca al ser esta de carácter básico, produciéndose el depósito
de la mineralización y la sustitución de la dolomita. El depósito es posterior al proceso
diagenético de la dolomitización, prueba de ello es la presencia en la mina “La
Amorosa”, de cristales de tennantita idiomorfos que se han formado sobre grietas
tapizadas de cristales de dolomita formados durante la dolomitización. Otra prueba es la
presencia de relictos de la roca encajante, dolomita, incluida en las masas de los sulfuros
y sulfoarseniuros.
La oxidación de estos sulfuros y sulfuarseniuros, y la posterior lixiviación y depósito de
sus elementos constituyentes, ha generado una amplia variedad de minerales
secundarios. La Tabla 1 recoge un resumen de las especies minerales encontradas hasta
el momento así como su distribución.

Figura 5: Interior de mina La Amorosa (Fot. R. Muñoz, 2003).
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Tabla 1
Especie

Cueva de la Guerra Antigua La Amorosa

Aragonito
Atacamita
Attikaita
Azurita
Bindheimita
Calcita
Calcopirita
Calcosina
Chenevixita
Cinabrio
Claraíta
Clinoatacamita
Cobre
Conicalcocita
Crisocola
Cuarzo
Cuprita
Dolomita
Enargita
Galena
Liroconita
Malaquita
Mimetita
Mixita
Parnauita
Partzita
Óxidos de Mn
Richelsdorfita
Romeíta
Rruffita
Rosiaíta
Strashimirita
Tennantita
Tenorita
Theisita
Tirolita
Yakhontovita
Yeso
Zincolivenita

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 1: Especies encontradas hasta el momento.

También aparecen mineralizaciones semejantes a esta de tennantita encajada en
dolomitas del mulschelkalk, en las poblaciones de Bejís, Castellnovo y Vall de
Almoacid, pero hasta el momento han sido poco estudiadas.
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Figura 6: A: Vista de la falla desde la mina La Amorosa (Foto R. Muñoz 2003); B:
Acceso a la mina La Amorosa (Foto H. Cócera); C: Picando en el filón (Foto R.
Muñoz 2003); D: Extrayendo ejemplares (Foto H. Cócera, 2003); E: Mineralización
en el interior de la mina Cueva de la Guerra Antigua (Foto R. Muñoz 2003); F:
Geoda de conicalcocita en el interior de mina la Amorosa (Foto R. Muñoz 2003)
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MINERALES
Aragonito
Aparece como diminutos cristales prismáticos blancos, tapizando pequeñas superficies
o como agregados de cristales divergentes, formando pequeñas erizos (Fig. 7),
acompañando normalmente a azurita, conicalcocita y zincolivenita. En la mina “Cueva
de la Guerra Antigua” también se presenta como coladas de origen kárstico tapizando
las paredes de la enorme grieta que conduce a las galerías.

Figura 7: Aragonito, zincolivenita y azurita. Mina de la Cueva de la Guerra Antigua.
10 x 8 cm. Colección H. Cócera (Foto H. Cócera)

Atacamita
La atacamita (Fig. 8) es un hidroxicloruro de cobre, Cu2(OH)3Cl, que cristaliza en el
sistema rómbico, y es polimorfo de la clinoatacamita, paratacamita y botallackita. Fue
encontrado por primera vez en la provincia de Atacama, Chile, de donde recibe su
nombre. Se origina como producto de alteración en zonas de oxidación de depósitos de
cobre en ambientes áridos.
En España la atacamita ha sido citada en poco más de una decena de localidades,
destacando por su belleza los procedentes de dos localidades de la provincia de Almería,
los ejemplares provenientes del barranco del Jaroso, en las escombreras de una mina
que podría corresponder con la antigua mina “La Estrella”, aunque dado el enorme
número de minas de la zona y la confusión de las labores es difícil saberlo con
seguridad; la otra localidad a destacar son las minas “San José” y “Sol”, situadas en el
cerro de Los Guardias, Rodalquilar, Almería. En la mina “San José” aparece como
cristales de hábito alargado, con {010} como figura principal, acompañada por {110} y
{120}. Los cristales están terminados por dos caras de {011}, son de color verde intenso
y con frecuencia transparentes. En la mina “Sol” también aparece como cristales
prismáticos, ocasionalmente alterados total o parcialmente alterados a malaquita,
raramente pueden aparecer asociados a boleita.
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En la Comunidad Valenciana se ha encontrado también formando costras e
impregnaciones pulverulentas, de color verde sucio, sobre areniscas rojizas en la mina
“José”, situada en el paraje de la “Solana de la Majadita”, en el término municipal de
Chovar, Castellón (Casanova et al., 2002).

Figura 8: Microcristales de atacamita. Fotografía SEM. Foto: C. Menor.

En Villahermosa ha sido encontrada en la mina “La Amorosa”. Su identificación ha sido
realizada mediante SEM-EDS (Fig. 8). Aparece como costras y más raramente
microcristales pseudos-octaédricos de apenas unas décimas de milímetro, como
combinación de {011} y {110}, recubriendo masas de tennantita, justo en el contacto de
la tennantita con la roca dolomítica encajante, acompañada de diminutos cristales de
yeso.
Attikaita
Este rarísimo arseniato de formula Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4·2H2O, identificado en 2006,
solo se ha descrito hasta la fecha en la mina “Christiana”, del famoso distrito de Laurion
en Grecia (Chukanov et al., 2007), apareciendo en tapices, botroides y esferulas de
agregados de cristales aciculares submicroscópicos.
En la mina “La Amorosa” se han observado pequeñas esférulas y botroides de color
blanco verdoso formados por cristales aciculares (Fig. 9) cuya composición parece
coincidir con la de este mineral. Sin embargo, dada la pequeña cantidad y tamaño
presentes, no se ha realizado la confirmación por técnicas alternativas.
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Figura 9: Attikaita y calcita sobre conicalcocita. Mina La Amorosa. Colección C.
Menor (Foto C. Menor).

Azurita
La azurita es muy abundante en ambas minas, donde forma tapices de cristales
milimétricos de un color azul intenso sobre grietas de la dolomita o geodas sobre la
tennantita y la enargita (Figs. 10, 11 y 12). Aparece acompañando a la práctica totalidad
de los minerales presentes, la azurita es uno de los primeros minerales en formarse
sobre los que posteriormente cristalizan el resto; es muy abundante la asociación de
azurita, tirolita, conicalcocita y zincolivenita que forman bellas combinaciones; también
es común, aunque menos abundante, la asociación azurita-theisita cuando el sulfuro a
partir del que se ha formado es la enargita.
Bindheimita
La bindheimita es un mineral relativamente común en yacimientos de sulfosales de
plomo y antimonio. Tiene como formula general Pb2Sb2O6(O,OH) y cristaliza en el
sistema cúbico. Forma parte del grupo de la estibiconita y es el análogo de plomo de
este. Frecuentemente aparece pseudomorfizando otros minerales de plomo y antimonio,
reemplazándolos en forma de masas criptocristalinas o también como costras.
En la Comunidad Valenciana también se ha encontrado en las minas de Campoy, en la
población de Vall D´Uxo, Castellón, donde se presenta como masas terrosas de color
amarillo junto con cerusita y asociada a mimetita y malaquita.
Se encuentra en Villahermosa de forma escasa en la mina “La Amorosa”. La
determinación se ha llevado a cabo mediante microscopia electrónica SEM-EDS. Se
presenta en forma de costras pulverulentas de color amarillo a amarillo-naranja,
acompañando a galena y junto a enargita.
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Figura 10: Azurita sobre malaquita. Mina de la Cueva de la Guerra Antigua. 4,5x3
cm. Colección H. Cócera. (Foto H. Cócera).

Figura 11: Azurita y zincolivenita. Mina de la Cueva de la Guerra antigua. 6 x 4 cm.
Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera)
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Figura 12: A: Azurita y zincolivenita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. 3 x 2 cm. Colección
R. Muñoz (Foto H. Cócera); B: Azurita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. 5 x 4 cm. Colección
H. Cócera (Foto H. Cócera); C: Azurita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. 11 x 6 cm.
Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera); D: Azurita y zincolivenita. Mina Cueva de la Guerra
antigua. 5 x 4 cm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera); E: Azurita sobre calcita. Mina Cueva
de la Guerra Antigua. 5 x 5 cm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera); F: Azurita sobre
malaquita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. 6 x 5 cm. Colección H. Cócera (Foto H. Cócera).
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Calcita
Se presenta, bien como recubrimientos y costras tapizando diferentes superficies, o
como cristales romboédricos, ocasionalmente muy agudos, de color blanco. No se
observan tinciones de los cristales; se encuentra acompañando a la dolomita y en
ocasiones la azurita cristaliza sobre ellos, dando bellas cristalizaciones. También
aparece como grandes masas espáticas, blancas, opacas, de hasta 15 cm ocupando
huecos en la mineralización (Fig. 13).

Figura 13: Calcita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. Cristal de 2 cm. Colección R.
Muñoz (Foto H. Cócera).

Calcopirita
Presente en todo el yacimiento, aparece diseminada en pequeña cantidad como venillas
o enrejados incluidos en tennantita o en enargita.
Calcosina
Ochando et al. (1997) cita la presencia de calcosina como trazas en la tennantita.
Nosotros también hemos podido constatar su presencia como pequeños gránulos
microscópicos incluidos en la enargita.
Chenevixita
Aparece como producto de la descomposición de la tennantita, como masas pulvurentas
de color verde claro a verde-amarillento, pseudomorfizando los cristales de tennantita.
Sobre ella crecen cristales de azurita, zincolivenita y tirolita.
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Cinabrio
Es relativamente frecuente en forma de granos de tamaño microscópio incluidos en
enargita y en el contacto entre esta y la dolomita. Es observable de visu,
ocasionalmente, en forma pulverulenta, pero siempre en pequeñas cantidades.
Claraíta
La claraíta es un raro carbonato de zinc y cobre, (Cu,Zn)3(CO3)(OH)4•4(H2O).
Encontrado por primera vez en la mina “Clara”, Oberwolfach, Schwarzwald, Alemania,
de donde recibe su nombre; ha sido encontrada en unas pocas localidades en todo el
mundo, siendo esta la primera cita para España.

Figura 14: Claraíta y tirolita. Mina La Amorosa. Encuadre 5 mm. Colección H.
Cócera (Foto H. Cócera).

A

B

Figura 15: A: Claraíta. Mina La Amorosa. Encuadre 3 mm. Colección R. Muñoz (Foto
H.Cócera); B: Claraíta y Richelsfordita. Mina La Amorosa. Encuadre 9 mm.
Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figuras 16 y 17: Claraíta y tirolita ocupando huecos dejados por la alteración de la
tennantita. Mina La Amorosa. Encuadre 10 mm. Colección R. Muñoz (Foto H.
Cócera).

En Villahermosa la claraíta aparece en la mina “La Amorosa”. Su identificación se ha
llevado a cabo mediante SEM-EDS y DRX. Todas las muestras analizadas indican la
presencia de una pequeña cantidad de arsénico y azufre en la composición, pero los
datos de difracción de rayos X indican, sin ninguna duda, que se trata de una fase
consistente con la claraíta.

Figura 18: Claraíta, cristales tabúlales. Encuadre 0.5x0.75 mm. Colección R. Muñoz,
foto H. Cócera.

Se presenta de dos formas diferentes, la primera como cristales tabulares transparentes
de color azul muy delgados y habito rectangular, tapizando pequeñas geodas que
generalmente no pasan de uno o dos milímetros; la segunda, más común y bastante
abundante, se presenta como costras o masas de aspecto pulvurento de color azul
celeste, como recubrimientos sobre otros minerales o rellenando junto a tirolita los
huecos en la dolomita dejados por la alteración de cristales de enargita. Aparece
asociada a enargita, richelsorfita, partzita, theisita, conicalcocita, parnauita y azurita
(Figs. 14, 15, 16, 17 y 18)
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Figura 19: Clinoatacamita. Mina La Amorosa. Encuadre 4 mm. Colección R. Muñoz
(Foto H. Cócera)

Figura 20: Clinoatacamita. Mina La Amorosa. Encuadre 5 mm. Colección H. Cócera.
(Foto H. Cócera).
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Clinoatacamita
Casanova et al. (2002) cita la presencia de paratacamita. Esta se ha redefinido
recientemente (Braithwaite et al., 2004), de tal forma que la mayoría de los ejemplares
identificados anteriormente por difracción de rayos X como pertenecientes a
paratacamita deben considerarse como clinoatacamita, ya que el patrón oficial de
referencia utilizado para esta técnica correspondía realmente al de la clinoatacamita, y el
ejemplar “tipo” era realmente una mezcla de dos especies. Por lo que estos ejemplares
deben ser etiquetados más correctamente como clinoatacamita.
La clinoatacamita, Cu2(OH)3Cl (monoclínico), es polimorfo de la atacamita
(ortorrómbica) también presente en este yacimiento. Aparece también en el yacimiento
de cobre y cobalto de “Cerro Minado”, Huercal-Overa, Almería; como pseudomorfosis
completa o parcial de cristales de azurita, de color verde relativamente claro, brilló
céreo, y traslúcida. (Viñals et al. 2004). En villahermosa aparece en ambas minas, como
costras de color verde oscuro constituidas por pequeños grupos de microcristales
aciculares (Casanova et al., 2002). En la mina “La Amorosa “aparece como costras
recubriendo la dolomita o como cristales tabulares agrupados formando rosetas en
abanico, de color verde oscuro, asociada a yeso, zincolivenita, yakhontovita,
conicalcocita y tirolita (Figs. 19 y 20)
Cobre
El cobre es el único elemento nativo presente en el yacimiento. Aparece en ambas
minas como filamentos dendríticos, pudiendo llegar a alcanzar unos pocos centímetros
de longitud. En la mina “Cueva de la Guerra Antigua” el cobre aparece asociado a una
zona calcárea, ocupando grietas o pequeñas geodas en la caliza, estando parcialmente o
totalmente alterado a cuprita y malaquita, o incluido en cristales de calcita. Su
formación es debida a que el entorno calizo proporciona un ambiente reductor, el ión
Cu2+ producido en la oxidación de los sulfuros primarios es reducido al entrar en
contacto con los carbonatos, dando lugar a la formación de cobre nativo. En la mina “La
Amorosa” el cobre ha sido encontrado en pequeña cantidad, en un filón de calcita
espática sobre tennantita, en la parte exterior, en contacto con la dolomita (Bartol, J.M.,
2010).
Conicalcocita
La conicalcocita es una arseniato de cobre y calcio, de formula CaCu(AsO4)(OH)
(rómbico). Es un producto de alteración típico de minerales primarios arsenicales, que
se encuentra ampliamente distribuido. En la Comunidad Valenciana ha sido citado
también en la mina “Santa Gertrudis”, en Pavías, como agregados esféricos verdes y
tamaño milimétrico asociada a azurita y asbolana. También en la cantera situada en el
paraje de La Corraliza en Vall D´Uxo, como costras de color verde asociada a malaquita
y cornwallita (Casanova et al., 2002). En Villahermosa se presenta como costras
globulares o pequeñas esferas aisladas, de color verde vivo translúcido, acompañando o
recubriendo principalmente a azurita, zincolivenita y tirolita (Fig. 21).
Crisocola
Aparece abundantemente en todo el yacimiento, acompañando a la azurita, tirolita y
zincolivenita o recubriéndolos. En la mina “La Amorosa” ha sido uno de los últimos
minerales en formarse, como una capa muy fina, sobre otros minerales (Figs 22 y 23),
llegando incluso a sustituirlos totalmente.
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Figura 21: Conicalcocita. Mina Cueva de la Guerra Antigua. Ancho 4 mm. Colección
R. Muñoz (Foto H. Cócera)
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Figura 22: Crisocola. Mina La Amorosa. 5 x 5 cm. Colección R. Muñoz (Foto H.
Cócera).

Figura 23: Crisocola. Mina La Amorosa. 5 x 4 cm. Colección R. Muñoz (Foto H.
Cócera).
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Figura 24: Cuarzo. Mina La Amorosa. Grupo de 1 cm. Colección R. Muñoz (Foto H.
Cócera)

Cuarzo
Aparece como diminutos cristales bipiramidales con algo de desarrollo del prisma
hexagonal (Fig. 24), incoloros, de transparentes a translucidos, en las grietas
acompañando a los cristales de dolomita. Excepcionalmente se ha encontrado un
ejemplar que alcanza los 5 cm de longitud por 3 cm de anchura en la mina “Cueva de la
Guerra Antigua”. De aspecto lechoso. La ausencia de inclusiones y tintes indican una
génesis anterior a la mineralización metálica, formándose durante los procesos de
dolomitización.
Cuprita
Presente en ambas minas, aparece principalmente pseudomorfizando filamentos de
cobre dendrítico. Siempre presenta una capa de malaquita superficial debido a la
carbonatación, pudiendo llegar a sustituirla completamente.
Dolomita
La dolomita es la principal componente de la roca encajante. Aparecen también
pequeños cristales, romboédricos o como cristales en silla de montar, de color blanco a
marrón, con un tamaño medio de unos pocos milímetros, tapizando grietas o cavidades
producidas durante los procesos diagenéticos, acompañada de cuarzo y calcita.
Posteriormente estas grietas han permitido la circulación de los fluidos y la
precipitación de los diferentes secundarios.
Enargita
La enargita, Cu3AsS4 (ortorrómbico), se ha encontrado únicamente en la mina “La
Amorosa”. Se presenta en pequeños filones que no sobrepasan el centímetro de grosor,
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formados por un entramado de cristales tabulares a prismáticos, de color negro, con
reflejos metálicos y con una marcada exfoliación perfecta según {101}, lo que la hace
fácilmente distinguible de la tennantita. Se encuentra acompañada minoritariamente por
venillas de calcopirita, galena y gránulos microscópicos de calcosina y cinabrio.
Presenta zonados heterogéneos de antimonio en su composición, dando lugar, en las
zonas donde esta se encuentra alterada, a una rica paragénesis de antimoniatos (Fig. 25).

Figura 25: Cristal de enargita completamente alterado. Mina La Amorosa. Encuadre
12 mm. Colección H. Cócera (Foto H. Cócera).

Figura 26: Galena. Cristal de 3 mm junto con clinoatacamita. Mina La Amorosa
(Colección y foto H. Cócera)
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Galena
A pesar de la abundancia de este mineral y la presencia de plomo en la paragénesis
secundaria, hasta este momento no había sido localizada en estas minas debido a su
escasez y pequeño tamaño, aunque en las poblaciones cercanas de Cedramán y Puerto
Mingalvo si que existen yacimientos en los que la galena fuera la principal mena
explotada.

Figura 27: Cristales de galena incluidos en dolomita. Mina La Amorosa. Encuadre 5
mm (Fotografía y colección H. Cócera).
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Figuras 28 y 29: Galena junto con bindheimita. Mina La Amorosa. Encuadre 10 mm
(Colección y foto H. Cócera).

La galena se ha localizado en la mina “La Amorosa”. Se presenta en masas espáticas de
color gris acero que no suelen pasar de varios milímetros de tamaño incluidas en
enargita masiva con diferentes grados de oxidación-alteración (Figs. 26, 27, 28 y 29).
La galena aparece poco alterada ya que es mucho más resistente a la oxidación que los
otros sulfuros de cobre. También se presenta como cristales idiomorfos sobre dolomita,
como combinación del cubo con el octaedro, que no sobrepasan los 3 mm, recubiertos
por cristales de clinoatacamita.
Liroconita
La liroconita es un rarísimo arseniato hidratado de cobre y aluminio,
Cu2Al(AsO4)(OH)4 4H2O, que cristaliza en el sistema monoclínico. Es un mineral
secundario que se forma en la zona de oxidación de yacimientos de cobre.

Figuras 30 y 31: Liroconita. Izquierda: cristales de 0,1 mm. Derecha: grupo de
cristales de 1 mm (Colección y foto H. Cócera).
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Figura 32: Liroconita. Encuadre 1,2 mm. Mina La Amorosa. Colección H. Cócera.
(Foto H. Cócera).

Fue identificado primeramente en las minas de cobre y estaño de Devon y Cornwall,
Inglaterra; la localidad tipo es Wheal Gorland en St Day, Cornwall, donde han
aparecido los mayores y mejores cristales conocidos hasta el momento.

Figura 33: Liroconita sobre crisocola y strashimirita. Mina La Amorosa. Encuadre 3
mm. Colección H. Cócera (Foto H. Cócera).
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En España ha sido ciada la presencia de liroconita en la mina “Valle”, en el término de
Salamón, León (Fadón, O., 2001). En Villahermosa del Río, la liroconita, ha sido
encontrada en la mina “La Amorosa”. La determinación ha sido realizada mediante
SEM-EDS. Aparece como agrupaciones milimetricas de diminutos cristales algo
distorsionados de color azul celeste. Los cristales están formados por combinación de
los prismas {011} y {110} estriados a lo largo del eje a. Aparece acompañada de
enargita, azurita y crisocola y strashimirita (Figs. 30, 31, 32, 33 y 34).

Figuras 34 y 35: Izquierda: Liroconita sobre crisocola, strashimirita y enargita. Mina
La Amorosa. Encuadre 7 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera); Derecha:
Dibujo de cristal de liroconita (Tomado de www.webmineral.com, 2008)

Malaquita
Menos abundante que la azurita, se presenta como costras formadas por varias capas
concéntricas (Fig.36) bien aisladas sobre dolomita o junto con azurita y zincolivenita,
sobre la que han crecido. Poco abundante, también como pseudomorfosis de azurita.

Figura 36: Malaquita pseudomorfica de cobre. Mina Cueva de la Guerra Antigua.
Grupo de 1 cm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Mimetita
Muy poco común en este yacimiento, la mimetita se ha observado en algunas muestras
de mina “La Amorosa” como pequeñas costras y manchas terrosas de color verde
amarillento y, también, en forma de cristales submicroscópicos de simetría hexagonal.

Figura 37: Mimetita. Mina La Amorosa. Fotografía SEM (H. Cócera).

Figura 38: Mimetita. Mina La Amorosa. Fotografía SEM (H. Cócera).
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Figura 39: Mimetita. Mina La Amorosa. Grupo de 0,15 mm. Colección R. Muñoz
(Foto H. Cócera).

Figura 40: Mimetita. Mina La Amorosa. Grupo de 0,15 mm. Colección H. Cócera
(Foto H. Cócera).
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Mixita
Pertenece al grupo de la mixita formado actualmente por 10 miembros de formula
general ACu6[(OH)6|(XO4)3] 3H2O. La posición X puede ser ocupada por arsénico o
fósforo, mientras la posición A puede ser ocupada por aluminio, bismuto o Calcio y
algunas tierras raras. Los análisis indican la presencia de calcio y bismuto ocupando la
posición A, con predominancia del Bi. La mixita de Villahermosa es una solución sólida
entre mixita y zalesiita. Como Bi>Ca, debe ser clasificada como mixita.
La mixita se ha encontrado en la mina “La Amorosa” como un entramado de cristales
aciculares de color verde-azulado acompañada de azurita y zincolivenita recogida en la
zona rica en enargita.
Parnauita
A

B

C

D

E

F

Figura 41: A: Parnauita, crisocola y enargita. Mina La Amorosa. Encuadre 12 mm. Colección
H. Cócera; B: Parnauita. Mina La Amorosa. Encuadre 4,5 mm. Colección H. Cócera; C:
Parnauita pseudomorfizando un cristal de tennantita. Mina La Amorosa. Ancho 3 mm.
Colección R. Muñoz; D: Parnauita. Mina La Amorosa. Encuadre 4,5 mm. Colección H. Cócera;
E: Parnauita pseudomorfizando tennantita. Mina La Amorosa. Encuadre 5 mm. Colección H.
Cócera; F: Parnauita y tennantita. Mina La Amorosa. Encuadre 10 mm. Colección H. Cócera.
(Fotos A-F: H. Cócera).
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Figura 42: Parnauita pseudomorfizando un cristal de tennantita. Mina La Amorosa.
Ancho 3 mm. Colección R. Muñoz. (Foto H. Cócera)
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La parnauita es un raro sulfoarseniato de cobre que presenta la fórmula general
Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10 7H2O y cristaliza en el sistema ortorrómbico. La primera
descripción se realizó a partir de muestras procedentes de Majuma Hill, Pershing
County, Nevada, USA.
En España fue citada la presencia de panaruita por primera vez en Cerro Minado,
Huercal-Overa, Almería, donde se presenta como cristales aciculares aplanados muy
finos de color verde claro a veces en crecimiento radial o desordenado, pero más
frecuentemente en crecimiento subparalelo, formando agrupaciones que presentan
aspecto escamoso y de contorno irregular (Viñals, J., 2004). Posteriormente ha sido
encontrada en la mina “La Preciosa” en Vall de Almoacid, Castellón, como cristales
verdes tabulares muy diminutos que le otorgan también ese aspecto escamoso.
La parnauita ha sido hallada en la mina “La Amorosa” (Fig. 41). Es común en las
aureolas de alteración de enargita, junto con azurita, richelsdorfita y claraíta. Aparece
siempre pseudomorfizando cristales de tennantita (Fig. 42), a la que sustituye ocupando
huecos tetraédricos, como masas formadas por cristales laminares de color verde claro.
A pesar de que la tennantita se haya distribuida a lo largo de toda la mina, únicamente
se ha encontrado junto a la enargita y siempre peseudomorfizando a la tennantita.
Partzita
La Partzita fue descrita en 1867 como un mineral formado por alteración de sulfosales
conteniendo cobre y antimonio, en el distrito minero de Blind Spring Hill, Mono
County, California, USA. Es un óxido de antimonio y cobre, de fórmula
Cu2Sb2O6(O,OH,F), que cristaliza en el sistema cúbico. Al igual que la bindheimita
forma parte del grupo de la estibiconita y es el análogo de cobre de este.

Figura 43: Partzita. Encuadre 10 mm. Mina La Amorosa. Colección R. Muñoz (foto
H. Cócera).
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Figura 44: Espectro de difracción de la partzita (Cócera, H., 2008)

Ha sido citada en la Comunidad Valenciana en la provincia de Castellón, en las minas
de plomo de Campoy en la población de Vall D´Uxo por Beltrán Bigorra en 1925, pero
en la actualidad no ha sido posible confirmar su presencia. Los ejemplares estudiados
han dado como resultado ser una mezcla de bindheimita y malaquita, por lo que es
posible que esta cita sea errónea.
En Villahermosa ha sido encontrada en la mina “La Amorosa” en forma de masas
pulverulentas de color verde claro, apareciendo con enargita muy alterada (Fig. 43). La
determinación se ha realizado mediante DRX y SEM-EDS. Hasta el momento, en
España, no se ha citado nunca la partzita bien confirmada mediante difracción de
rayosX. Se ha atribuido ese nombre a materiales más o menos amorfos producidos por
alteración de tetrahedrita.
Óxidos de manganeso
Aparecen masas pulverulentas de color negro que corresponden a una mezcla
indeterminada de diferentes óxidos de manganeso. Estas masas suelen estar asociadas a
cristales de azurita o zincolivenita. Se forman cuando el pH de los fluidos ácidos ha sido
neutralizado por los carbonatos de la dolomita, por lo que suelen aparecer fuera del
contacto con los sulfuros.
Richelsdorfita
La Richelsorfita es un arseniato hidratado de calcio, cobre y antimonio, de fórmula
Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6·6(H2O), que cristaliza en el sistema monoclínico. La
descripción de este mineral fue realizada a partir de ejemplares procedentes de
Richelsdorf, Hessen, Alemania, lugar por el que recibe el nombre, siendo aprobado por
la I.M.A como nueva especie en 1982. Es un mineral secundario que suele presentarse
como costras de color azul turquesa y más raramente como cristales tabulares de color
azul pálido, azul turquesa o verde azulado.
En España se ha citado su presencia en la mina “La Espuela de San Miguel” situada en
la población de Villanueva de Córdoba, en la provincia de Córdoba (Schnorrer, G.,
2000).
En Villahermosa la Richelsdorfita se ha encontrado en la mina “La Amorosa” en la zona
rica en enargita (Tabla 2). Aparece asociada a la enargita junto con partzita, parnauita y
otros minerales secundarios de cobre más comunes (Figs. 45, 46 y 47). Se presenta
como diminutas esferas o costras con un tamaño medio de un milímetro, de color azul
pálido y brillo mate, y como bandeados en aureolas de alteración del mineral primario.
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Su identificación de visu, dada su similitud con azurita alterada u otros minerales
secundarios, puede ser dificultosa. Una ayuda para su diferenciación es que siempre
aparece junto con enargita alterada, parnauita, romeíta y otros compuestos de antimonio.

Figura 45: Richelsdorfita. Costra de 2 mm de Richelsfordita. Mina La Amorosa
(Colección y foto H. Cócera).

Figura 46: Richelsfordita sobre dolomita. Encuadre 3mm. Mina La Amorosa.
Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figura 47: Richelsdorfita (azul) con parnauita (verde) sobre tennantita antimonial
(60x). Mina La Amorosa (Coleccion y foto: César Menor).
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Tabla 2
Elemento

Teórica

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Ca

6.07

6.13

6.02

5.04

Cu

24.05

23.01

24.31

26.4

Zn

-

0.18

-

-

Sb

9.22

9.08

9.25

8.1

As

22.69

20.54

23.1

23.6

Cl

2.68

2.71

2.46

2.1

O

33.91

36.42

33.43

31.3

Tabla 2: Teórica: Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6·6(H2O); Muestra 1: Richelsdorf
Montains, Hesse, Alemania; Muestra 2: Triembach-au-Val, Francia; Muestra 3:
Mina la Amorosa, Villahermosa del Río, Castellón, España.

Romeíta
La romeíta es un raro antimoniato de fórmula (Ca,Fe,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F), que
cristaliza en el sistema cúbico y forma parte del grupo de la estibiconita junto con la
partzita y la bindheimita, también presentes. En España se ha citado en las minas de
estibina del cerro de las Cogullas, en Losacio (Zamora), como masas compactas, a veces
de textura porcelanosa, de color amarillo o amarillo ligeramente verdoso, asociadas con
cuarzo (Calvo, 2010).

Figura 48: Romeíta, richelsdorfita y azurita. Mina La Amorosa. Encuadre 4 mm.
Colección H. Cócera (Foto H. Cócera)

En Villahermosa aparece en la mina “La Amorosa”, como costras blancas, verdosas o
azuladas, de aspecto terroso o con brillo nacarado, asociado principalmente a
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richeldorfita, theisita, tirolita, azurita, crisocola y enargita (Fig. 48). La composición de
la romeíta es muy variable, conteniendo en ocasiones cantidades muy pequeñas o
careciendo de otros metales aparte de antimonio y calcio. A la variedad con titanio se la
conoce como “lewisita”.
En Villahermosa, la romeíta carece de titanio, manganeso y sodio y contiene cantidades
variables de plomo. Un análisis instrumental detallado del material indica que se
corresponde con una solución sólida de romeíta y bindheimita, con cantidades variables
de cobre, que le aportan la coloración característica.
Rosiaíta
La rosiaíta es un óxido mixto de plomo y antimonio que cristaliza en el sistema trigonal
y tiene por fórmula PbSb2O6. Esta especie fue encontrada por primera vez en la mina
“La Cetine di Cotomiano Rosia”, Chiusdino, Sirena (Italia). Recibe su nombre de la
localidad en la que fue encontrada. Fue aceptada como nueva especie en 1995 por la
I.M.A. En la mina “La Cetina”, la rosiaíta aparece como agregados que no exceden los
2 mm en tamaño, formados por cristales que no sobrepasan los 0,3 mm. Presentan
hábito tabular y aparecen asociados a valentinita, tripuhyita y bindheimita. (Basso, R.,
1996)
En España ha sido citada la presencia de rosiaíta en el cerro de las Cogullas, en Losacio,
Zamora, encontrándose muy ocasionalmente como diminutos cristales tabulares de
contorno hexagonal, casi incoloros, tapizando pequeñas cavidades en el cuarzo (Calvo,
M., 2009).
La rosiaíta ha sido hallada en la mina “La Amorosa” en la zona rica en enargita. Su
determinación se ha llevado a cabo mediante SEM-EDS. Aparece como diminutos
cristales solo visibles al microscopio electrónico, algo deformados, acompañando a la
galena y la bindheimita.
Rruffita
La rruffita, a sido aprobada por la I.M.A. como nuevo mineral en enero de 2010 (Peter
et al. 2010). Recibe el nombre en honor al “The Rruff Project” ya que la rruffita fue
encontrada durante los trabajos de descripción de los minerales para este proyecto. Ha
sido descrita a partir de ejemplares de la mina “María Catalina”, distrito de Panpa
Larga, Tierra Amarilla, provincia de Copiapo, Chile. De fórmula CuCa2(AsO4)2·2H2O,
cristaliza en el sistema monoclínico, pertenece a la familia de la roselita y es
isoestructural con esta. En la mina “María Catalina” aparece como cristales diminutos
de color azul pálido asociado a conicalcocita.
Durante la preparación de este trabajo, la rruffita habia sido encontrada en muestras de
la mina “La Amorosa”, quedando en principio como un arseniato de cobre y calcio no
identificado y no siendo posible realizar un estudio descriptivo completo, dada la
escasez de muestras. Afortunadamente, la publicación de la descripción de la rruffita en
enero de 2010 ha permitido identificar la especie e incluirla en la variada paragénesis de
la mina “La Amorosa”. Aparece como cristales muy pequeños, de hábito
pseudohexagonal, de color verde azulado y brillo entre vitreo y nacarado, que pueden
confundirse fácilmente con theisita o tirolita, si bien es de menor tamaño y aparece más
raramente que estas dos últimas especies.
Strashimirita
La strashimirita, es un raro arseniato hidratado de cobre, de fórmula
Cu4(AsO4)2(OH)2·2.5H2O que cristaliza en el sistema monoclínico. Fue descrito por
primera vez en 1968 por Mincheva-Stefanova a partir de ejemplares procedentes de la
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zona de oxidación del depósito de cobre de Zapachitsa, Stara-Planina, Bulgaria; donde
aparece como finas láminas, agregados fibrosos y esférulas de hasta medio milímetro,
de color blanco a verde claro, con brillo sedoso o nacarado a craso.

Figura 49: Strashimirita. Mina La Amorosa. Colección C. Menor (Foto C. Menor).

Figura 50: Strashimirita y conicalcocita. Mina de la Cueva de la Guerra Antigua.
Encuadre 7 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figura 51: Strashimirite y conicalcocita. Mina de la Cueva de la Guerra Antigua.
Encuadre 7 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).

Hasta el momento no ha sido citada su presencia en España, siendo esta la primera cita.
La strashimirita ha sido identificada por Juan Viñals, que ha aportado la muestra y datos
necesarios para añadir la especie en este trabajo. En Villahermosa aparece en ambas
minas, como costras fibrosas compuestas de infinidad de cristales aciculares, de aspecto
aterciopelado, brillo sedoso en su superficie pero terroso al corte, de color blanco a
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verde pálido (Figs. 49, 50 y 51). Se suele encontrar sobre el sulfuro primario alterado,
asociada a parnauita, azurita y conicalcocita, que a veces la recubre. Puede ser
confundida con las costras de claraíta o parnauita de las que se diferencia por el aspecto
fibroso.
Tennantita
La tennantita es el mineral primario más abundante. Ha sido ampliamente estudiado por
Ochando et. Al. (1998). Los datos de difracción de rayos X y datos químicos sugieren
como formula general para la tennantita de este yacimiento Cu6(Cu0.48,Fe5.52)As4S13.
Los microanálisis SEM-EDS indican un contenido en hierro del 5% en peso y la total
ausencia de plata (Ochando, 1998). La tennantita aparece en forma de masas, filoncillos
y venas concordantes con la estratificación. El grosor varía desde unos pocos milímetros
a varios centímetros, acompañada minoritariamente por calcopirita y calcosina
(Casanova, 2002); además, en la mina “La Amorosa” también aparece acompañada de
enargita. Más Raramente aparece como cristales tetraédricos idiomorfos incluidos en
calcita que raramente alcanzan los 10 mm, de color gris acero. Gran parte de la
Tennantita se encuentra en diferentes grados de alteración, llegando en muchas
ocasiones a estar totalmente reemplazada por parnauita y otros productos de alteración.
Los elementos constituyentes de esta han sido movilizados y posteriormente han
precipitado generando una gran variedad de minerales secundarios, destacando por su
abundancia la azurita, tirolita, crisocola, zincolivenita y conicalcocita.
En la Comunidad Valenciana existen otras mineralizaciones muy semejantes en la mina
“Carmencita” en Castellnovo, en la mina “La preciosa” en Vall de Almoacid y en los
Cloticos, en Bejís. Se trata igualmente de una mineralización mayoritaria de tennantita
encajada en dolomitas del mulschelkak, presentando una paragénesis similar pero más
sencilla. No se ha constatado hasta el momento la presencia de antimoniatos en estos
yacimientos.

Figura 52: Tenorita pseudomórfica de azurita. Mina Cueva de la Guerra Antigua.
Encuadre 3 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figura 53: Tenorita pseudomórfica de azurita. Mina Cueva de la Guerra Antigua.
Encuadre 4 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).

Tenorita
Junto con la cuprita, es el otro óxido de cobre presente en el yacimiento. De fórmula
CuO, cristaliza en el sistema monoclínico. Hasta el momento en Villahermosa solo ha
aparecido en la mina “Cueva de la Guerra Antigua” Aparece como masas terrosas
(Casanova, 2002) o pseudomorfizando cristales de azurita o clinoatacamita (Figs. 52 y
53). Su formación se ha producido en las últimas etapas, seguramente debido a una
alcalinización del medio, transformándose los carbonatos y cloruros de cobre en óxidos.
Theisita
Citado en España por primera vez, este arseniato-antimoniato de formula
Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14 es relativamente común en la mina “La Amorosa”,
presentándose en forma de agregados esferoidales o en forma de roseta de cristales
micáceos de color entre verde esmeralda pálido y azul turquesa y brillo vítreo o
nacarado. Si bien el mineral es ortorrómbico, los cristales tienen evidente simetría
pseudohexagonal, rasgo distintivo en la observación de visu. El brillo nacarado y el
aspecto micáceo de los cristales permiten distinguirla de la tirolita, con la que podría
confundirse ocasionalmente.
Desde el punto de vista coleccionístico, es el mineral antimonial más interesante
observado en esta mina, configurando interesantes cristalizaciones para el
micromounting (Figs. 54 a 61).
Una de las cuestiones pendientes es la fuente primaria de antimonio que permite la
formación de estos minerales arsénico-antimoniales. El análisis de los restos de mineral
primario presente en el yacimiento muestra que está formado fundamentalmente por
enargita y tennantita. La enargita es no uniformemente antimonial, distribuyéndose este
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metal en zonados del sulfuro primario. La alteración de la enargita da lugar a especies
antimoniales únicamente en las zonas donde la enargita es rica en antimonio, resultando
una distribución irregular de los minerales secundarios en el yacimiento.

Figura 54: Theisita. Mina La Amorosa. Grupo de 0,5 mm. Colección R. Muñoz (Foto
H. Cócera).

Figura 55: Theisita sobre azurita. Mina La Amorosa. Encuadre 7 mm. Colección R.
Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figura 56: Theisita y azurita. Mina La Amorosa. Grupo de 1,2 mm. Colección H.
Cócera (Foto H. Cócera).
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Figura 57: Theisita. Mina La Amorosa (Fotografía SEM, C. Menor).

Figuras 58 y 59: Theisita. Mina La Amorosa. Izquierda: Ancho 4 mm. Colección C.
Menor (Foto H. Cócera); Derecha: Grupo 2 mm. Colección H. Cócera (Foto H.
Cócera).
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Figuras 60 y 61: Izquierda: Theisita. Mina La Amorosa. Ancho 4 mm. Colección C.
Menor (Foto H. Cócera); Derecha: Theisita y azurita. Mina La Amorosa. Encuadre
12 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).

Tirolita
Casonava et al. (2002) cita la presencia de clinotirolita. La clinotirolita no es una
especie aprobada por I.M.A y fue publicada sin su aprobación por Ma Zhesheng et al.
(1980) y desacreditada en 2006 (Burke 2006); descrita como un mineral parecido a la
tirolita, libre del grupo CO32- y con un porcentaje en peso del 0.73% de SO4, de fórmula
Ca2Cu9(AsO4,SO4)4(OH,O)10·10H2O y simetría monoclínica [grupo espacial P2/a,
a=10.513, b=5.56, c=27.61 Å, β=94.01ª], como un polimorfo de la tirolita.

Figura 62: Tirolita. Mina La Amorosa. Encuadre 4 cm. Colección R. Muñoz (Foto H.
Cócera).

Las estructuras cristalinas de ambas, tirolita y clinotirolita, eran anteriormente poco
conocidas, principalmente debido a falta de muestras adecuadamente cristalizadas,
además es conocida la existencia de tirolitas libres de CO32- Berry (1948) reporta la
tirolita como ortorrómbica [grupo espacial Pmma, a=10.50, b=54.71, c=5.59 Å,
V=3211ª Å3, con Z=4 y fórmula Cu9Ca2(AsO4)4(OH)10·10H2O]. Krivovichev et al.
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(2006) estudia la química y estructura de la tirolita, concluyendo en la existencia de dos
politipos diferentes, tirolita-1M [P2/a, a=27.562(3), b=5.5682(7), c=10.4662(15) Å,
β=98.074º, V=1590.3 Å3], y tirolita-2M y que presentan la formula
[Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·11H2O](H2O)x donde x=0-1 y que pertenecen al sistema
monoclínico, no al ortorrómbico como proponía Berry. La presencia de dos politipos
para la tirolita explicaría las dificultades asociadas con la caracterización estructural. La
clinotirolita de Ma Zhesheng et al. (1980), presenta grandes similitudes con la tirolita1M descrita por Krivovichev et al. (2006), por lo que probablemente se trate del mismo
mineral. Así pues, hasta que no se reexamine la clinotirolita, todo este material debe ser
clasificado como tirolita.
La tirolita es muy abundante, aparece como grupos hojosos de cristales laminares,
ocasionalmente con simetría pseudohexagonal, dispuestos en abanicos, brillantes, de
color verde-azulado, de tamaño no superior a los 5 mm (Fig. 62). Recubriendo cristales
de dolomita asociada principalmente a azurita, zincolivenita, conicalcocita y crisocola.
Forma bellos ejemplares de interés coleccionístico, aunque es difícil extraer piezas de
cierto tamaño dada la fracturación interna de la roca.
Yakhontovita
Es la primera vez que esta especie se cita para España. La yakhontovita es un raro
filosilicato que contiene hierro y cobre en su composición. De fórmula
(Ca,Na)0.5(Cu,Fe,Mg)2Si4O10(OH)2 3H2O, cristaliza en el sistema monoclínico y forma
parte del grupo de las esmectitas. Fue encontrado por primera vez en los depósitos de
estaño de Pridorozhnoye, en la región de Komosomolsk, al este de Rusia, donde aparece
como venas o costras en los filones oxidados de casiterita.

Figura 63: Masas de yakhontovita marrón oscuro pseudomórficas de tennantita,
junto con Tirolita y clinoatacamita. Mina La Amorosa. Encuadre 15 mm. Colección
R. Muñoz (foto H. Cócera).
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Figura 64: Yakhontovita junto con Tirolita. Mina La Amorosa. Encuadre 5 mm.
Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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Figuras 65 y 66: Yakhontovita pseudomórfica de tennantita. Mina La Amorosa.
Encuadre 8 mm (Colección y foto H. Cócera). A la derecha, imagen 3D en la que se
puede apreciar perfectamente la forma del tetraedro de tennantita posteriormente
pseudomorfizando a yakhontovita.

En la concesión San Rafael de Villahermosa del Río se ha encontrado en la mina “La
Amorosa”. Principalmente aparece pseudomorfizando a cristales o masas de tennantita,
sustituyéndola totalmente, o como costras sobre cristales alterados (Figs. 63 a 66). Es de
color marrón oscuro y brillo graso. Las masas son blandas y quebradizas, de aspecto
plástico.

Figura 67: Espectro de difracción de la yakhontovita (Cócera, H., 2008)

Se presenta acompañada de clinoatacamita, clinotirolita y en menor medida de
conicalcocita, que crecen sobre ella recubriéndola en muchas ocasiones. Como hemos
dicho anteriormente, la tennantita de estas minas presenta una gran cantidad de hierro en
su composición. Este hierro sometido a los procesos de oxidación, en condiciones
normales, sería solubilizado y transportado fácilmente en forma de sulfato ferroso en
disolución fuera de la zona mineralizada. Sin embargo, la presencia de cobre hace que el
ión ferroso sea oxidado rápidamente a férrico; por otra parte los ácidos producidos son
neutralizados por el carbonato de la dolomita, dando un valor de ph en torno a 4 ó 5. El
Fe3+ al ser insoluble en este medio, no puede ser transportado, permaneciendo in situ,
quedando en forma de óxidos e hidróxidos en el lugar que antes ocupaba la tennantita.
Posteriormente la interacción con fluidos cargados en sílice, daría lugar a la formación
de costras y masas de yakhontovita.
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Yeso
Aparece ocasionalmente en la mina “La Amorosa” como producto de la
descomposición de los sulfuros, como cristales milimétricos, muy toscos y corroídos,
también aparece formando triquitas.
Zincolivenita
Este mineral era considerado siempre como una variedad cincífera de olivenita,
Chucanov et al. (2007) la define como una nueva especie intermedia en el grupo de la
olivenita y la admita, de fórmula CuZn(AsO4)(OH), a partir de ejemplares procedentes
de las minas de Kamareza, del distrito minero de Lavrión en Grecia. Estructuralmente
diferente de la olivenita, los átomos Zn y Cu están predominando en dos diferentes
posiciones de coordinación de la red cristalina; sin embargo, cuando esta posiciones
están ocupadas indistintamente por átomos de Zn o Cu, sin que uno predomine sobre
otro, entonces se tratará de una olivenita rica en cinc. Para determinar exactamente la
especie a la que pertenece sería necesario un análisis estructural para determinar las
posiciones de cada catión.

Figura 68: Zincolivenita. Mina La Amorosa (Fotografía SEM, C. Menor).

En el caso ideal la relación Cu:Zn para la zincolivenita es de 1:1. Chukanov et al. (2007)
sugiere que el rango de composición para la zincolivenita puede variar desde Cu:Zn=2:1
hasta 1:2. Casonova et al. (2002) citan la presencia de olivenita. Los análisis efectuados
sobre estas indican la presencia de un alto contenido en cinc sustituyendo al cobre,
pudiendo llegar a una relación próxima Cu:Zn=1:1, por lo que los ejemplares de
olivenita de Villahermosa deberían ser clasificados más correctamente como
zincolivenita (Fig. 68).
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Figura 69: Zincolivenita pseudomórfica de aragonito. Mina Cueva de la Guerra
Antigua. Ancho 3,5 mm. Colección R. Muñoz (Foto H. Cócera).
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La zincolivenita aparece ampliamente distribuida por todo el yacimiento, como cristales
aislados prismáticos, asociaciones de cristales aciculares en disposición radial formando
pequeños erizos, o también como agrupaciones de cristales dando formaciones
globulares, de color verde claro, brillantes, siempre de pequeño tamaño (Fig. 69).
Aparece principalmente asociada a azurita, sobre la que crece, a tirolita, malaquita y
conicalcocita.
CONCLUSIONES
Las minas “Cueva de la Guerra Antigua” y “La Amorosa” presentan una paragénesis
secundaria compleja hasta ahora poco estudiada, dominando la presencia de carbonatos
y arseniatos de cobre procedentes de la alteración oxidativa (supergénica) de la enargita
y la tennantita y su interacción con el medio que la rodea.
El presente trabajo da a conocer los últimos hallazgos realizados en esta localidad, que
añaden la presencia de especies de plomo y antimonio, movilizado a partir de la enargita
antimonial primaria, a los minerales secundarios de cobre clásicos hasta el momento no
descritos previamente para estos yacimientos y que incluyen la mixita, cinabrio, galena,
mimetita, romeíta, bindheimita, liroconita, parnauita y chenevixita.
También se ha confirmado la presencia de cinco especies no citadas hasta el momento
en España, theisita, attikaita, claraíta, strashimirita, rruftita y yakhontovita, un mineral
del grupo de las esmectitas. Los trabajos de investigación aún no han concluido y
esperamos, en un futuro próximo, poder presentar nuevas novedades de este rico y
fascinante yacimiento.
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RESUMEN
La presencia de vistosos cristales de arseniatos de plomo ha llamado la atención de los
coleccionistas hacia el pequeño yacimiento de plomo de Madridejos (Toledo) durante
varios años. Sin embargo, el yacimiento carece de estudios tanto a nivel geológico y
metalogénico como a nivel mineralógico. En este trabajo se detalla la mineralogía de
plomo-zinc del yacimiento, muy rica gracias a una intensa fase de alteración
supergénica y la presencia de vanadatos, y en la que podemos destacar la presencia de
mimetita, descloizita y especies no citadas previamente en la peninsula: la
fosfohedyfana y la hedyfana.

INTRODUCCIÓN
Las evidencias de actividad minera en la provincia de Toledo son muy antiguas, aunque
nunca ha alcanzado dimensiones importantes. En el paraje de La Perdiguera se han
localizado restos de explotaciones romanas, herramientas y utensilios. Pero no es hasta
mucho mas tarde, entre 1565 y 1577, cuando se denuncian en el término de Madridejos,
en los parajes del Silillo y La Perdiguera, una serie de minas de plomo que fueron
explotadas durante largo tiempo hasta los años 60 del pasado siglo. Muy pocos
documentos y ningún estudio científico se han podido localizar acerca de las minas de
Madridejos, por lo que si bien se ignoran la mayor parte de los datos de explotación y
producción, el tamaño de las labores sugiere una producción intermitente y escasa,
seguramente más activa en el siglo XX. Atestiguando la intermitencia e importancia
puntual de las labores, en 1804 Álvarez de Quindos y Baena explica:
“El plomo para las cubiertas (del palacio de Aranjuez) y las del monasterio de
El Escorial se sacó de unas minas que entonces había en Madridejos y
Consuegra, las cuales no existen ya. Consta por la contrata que hizo un Juan de
Herrera, vecino de Toledo, en el año de 1577”.
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Figura 1: Mina “Perdiguera”: el zanjón ha seguido la dirección de un filón de
baritina y galena, cortando trabajos más antiguos formados por un pozo y galerías.
Quedan restos de mineral en la pared derecha. Foto: C. Menor, junio 2006.

Se pueden apreciar actualmente numerosos restos mineros, escombreras dispersas y
pozos cegados que evidencian la minería en la zona, existiendo denuncias y pequeños
trabajos de exploración de plomo y cobre. Sin embargo solo son reseñables dos
explotaciones, actualmente abandonadas, de las que pueden obtenerse muestras
54

César MENOR et al.

MINERALOGÍA DE Pb-Zn EN MADRIDEJOS

minerales y de indudable interés minero y geologico: la mina conocida como “La
Perdiguera”, situada en el centro del cerro del mismo nombre y la mina “La Pichita”,
situada unos pocos cientos de metros al SE de la primera. Esta mina es conocida
localmente como “la mina del polvorín” (ya que albergó un polvorín durante la Guerra
Civil) o “mina del Caballo”.

Figura 2: Bocamina de la mina “La Pichita”. Albergó un polvorín durante la Guerra
Civil, cuya construcción se puede observar al acceder por el plano inclinado. En esta
mina la descloizita es más abundante que en la mina de la Perdiguera, en tanto que
ya no se encuentra galena. Foto: C. Menor-Salvan, junio 2006.

La primera (figura 1) es una pequeña corta alargada a cielo abierto que sigue la
dirección de la caliza encajante que exploto un filón de baritina y galena que progresa
en dirección NW. La corta comienza en el afloramiento en superficie del filón de
baritina y va profundizando siguiendo el buzamiento de este. En el momento del
muestreo para este trabajo (2006), aun era posible hallar abundantes muestras de
minerales primarios y secundarios.
La mina “La Pichita” está constituida por un socavón de 12 metros accesible por un
plano inclinado (figura 2) que termina en el enganche, tapiado, de un pozo de 15 metros
de profundidad. Las galería recorre un filón de barita muy alterado, siendo muy
abundantes los secundarios de plomo en los contactos de la galena con la matriz.
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Figura 3: Imagen del interior de la mina “La Pichita”, con la escalera de acceso a
una galería lateral de corto recorrido que termina en una pequeña cámara donde se
vació un filon de baritina.

ASPECTOS GEOLÓGICOS Y METALOGÉNICOS
La mineralización de las minas “Perdiguera” y “La Pichita” es de tipo estratiforme,
ligada a una brecha carbonatada que alcanza unos 7 metros de potencia en “Perdiguera”.
Los filones de barita siguen la dirección de estratificación de la brecha carbonatada, de
tipo detrítico, alcanzando potencias de hasta medio metro. En la mina “Perdiguera”, la
barita se encuentra ricamente mineralizada por galena, que forma masas incluidas en
ella. En la mina “La Pichita”, el filón de baritina alcanza los 20 cm de potencia y los
minerales de plomo se concentran hacia los hastiales, siendo la galena vestigial.
La falta de estudios sobre el yacimiento hacen que el conocimiento sobre el origen de la
mineralización se limite a hipótesis. Los yacimientos de plomo de Madridejos están
situados en calizas detríticas del Cámbrico, asentadas sobre el batolito granítico de
Camuñas, no aflorante y cubierto por terrenos de edad Cámbrica afectados en algunas
zonas por metamorfismo (pizarras y calizas marmóreas) y niveles terciarios y
cuaternarios. La distribución de plomo y cobre en el filon pudieran hacer pensar en
origen metasomatico para la mineralización: La baritina se habría formado en época
posterior a la caliza cámbrica en la que se asienta, mediante el relleno por precipitación
de un fluido hidrotermal cargado con metales que contacta con aguas meteoricas
cargadas con sulfato o bien mediante oxidación de sulfuro hidrotermal al entrar en
zonas de oxidación. Hay que tener en cuenta que la comprobación del origen de la
mineralización implica estudios sobre la textura de los minerales y rocas encajantes,
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isotopos y geoquímica orgánica, estudios que nunca se han realizado para este
yacimiento.

MINERALOGÍA
La mineralogía de plomo-zinc del yacimiento es muy rica, siendo los principales
minerales primarios la galena y la esfalerita, aunque ofrece una amplia variedad de
minerales secundarios que han dado fama al yacimiento entre los coleccionistas. En este
trabajo nos limitaremos al estudio de los minerales metalicos, dejando sin tratar los
minerales de la ganga, a pesar del hecho (como en el caso de la baritina y el aragonito)
de que puedan proporcionar ocasionalmente ejemplares de interés.
Anglesita
Frecuente en ambas minas, es más abundante en la mina “La Pichita”, donde forma
cristales idiomorfos bien formados y brillantes que alcanzan en ocasiones 1 cm,
acompañada de otros minerales secundarios de plomo.
Calcofanita
Junto con la coronadita, constituyen los dos únicos oxidos de manganeso identificados a
nivel de especie en las minas de Madridejos.
Está muy extendida, especialmente en la mina “Perdiguera”, formando costras y
recubrimientos sobre cristales de calcita en las zonas de contacto con los filones,
crecimientos botroidales en general de pequeño tamaño y esferulas de color gris
parduzco a casi negro.
Cerusita
El carbonato de plomo es el mineral de alteración de plomo mas extendido en el
yacimiento, pudiendo encontrarse en numerosas formas: formando costras terrosas o
con brillo graso sobre galena alterada, rellenando grietas en esta, en forma pulverulenta
o costracea y también formando cristales prismaticos en [100], tabular [100] y formas
pseudohexagonales. Las modificaciones con elongación en las caras [010], [021], [012],
[110] y [111] que le confieren un aspecto de “balón de futbol” son muy frecuentes,
especialmente en la mina “La Pichita”, aunque en tamaños muy pequeños, formando
tapices cristalinos sobre los que se asientan en ocasiones cristales de mimetita.
En muchos casos los cristales estan bien desarrollados, incoloros, grisáceos o
blanquecinos, transparentes a traslucidos y con tamaños que ocasionalmente supera el
centímetro. Las maclas no son frecuentes y se ha observado únicamente la macla de
contacto en [110] (macla en codo).
Coronadita
Muy extendida. Este oxido de manganeso y plomo se presenta en forma de granulos,
costras terrosas, esferulas y crecimientos botroidales, en general en tamaño pequeño,
acompañando a la mimetita o formando granos y manchas sobre baritina.
No es el único oxido de manganeso presente, siendo frecuentes las dendritas de oxidos
de manganeso de especie indeterminada.
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Descloizita
La descloizita es un vanadato de plomo con cantidades variables de zinc y cobre. Forma
parte de un grupo de vanadatos ortorrómbicos de plomo con anión hidroxilo y que se
diferencian en el contenido de otros metales (grupo de la descloizita):
Descloizita: zinc (cobre inexistente o minoritario)
Mottramita: cobre (zinc inexistente o minoritario)
Cechita: hierro y manganeso
Pirobelonita: manganeso
Arsendescloizita: análogo arsenical de la descloizita
La descloizita es el término más abundante del grupo y, a pesar de ser un mineral raro,
se ha utilizado ocasionalmente como mena de vanadio. Fue descubierta en el año 1854
en la Sierra de Córdoba (Argentina). En España, Calderón la citó en el yacimiento de
Santa Marta (Badajoz). Se ha hallado también junto con mottramita en las minas de
Albuñuelas (Granada).

Figura 6: Descloizita. Mina “Perdiguera”. Madridejos (Toledo). Interesante
ejemplar que muestra los dos hábitos encontrados en Madridejos para esta especie.
Los cristales blancos, de hábito pseudohexagonal, que llegan a los 3mm son los
más cercanos a la composición teórica de la especie. Los cristales prismáticos pardo
anaranjados, muy pequeños, son un intermedio descloizita-arsendescloizita. Los
cristales están sobre calcita, en un hueco formado en el contacto caliza-baritina.
Foto: C. Menor-Salvan
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Figura 4: Descloizita, Mina Perdiguera. Típico agregado de cristales tabulares. De
visu son muy brillantes y de color rojo anaranjado a pardo rojizo. Este es el habito
más abundante para la descloizita en Madridejos y el que constituye un término
intermedio descloizita-arsendescloizita. Foto SEM: C. Menor-Salvan

En las minas de Madridejos, la descloizita es un secundario frecuente, aunque
normalmente no se encuentra en gran cantidad. Se encuentra en forma de agregados de
cristales tabulares brillantes que muy raramente superan el milímetro, aunque pueden
hallarse cristales de hasta 2 mm. Presenta color anaranjado, rojo granate o pardo rojizo
que destaca sobre la barita, que constituye la matriz habitual de este mineral, o sobre la
mimetita a la que normalmente acompaña.
Su composición se aleja de la teórica para la especie, con el zinc como metal
mayoritario y con un contenido elevado de cobre y arseniato, anión que le convierte en
un término intermedio entre la descloizita y la arsendescloizita. Se trata pues de un
arseniato-vanadato de zinc, plomo y cobre con un contenido inusualmente bajo de anión
hidroxilo y con zinc como metal mayoritario en lugar del plomo. Analíticamente,
podríamos asignarle la composición Zn (Pb,Cu) (AsO4)(VO4). Es posible hallar en el
yacimiento cristales de simetría pseudohexagonal y color blanco o blanco verdoso que
en un principio se confundieron con piromorfita y que sin embargo presentan una
composición mucho mas ajustada a la descloizita teórica, sin contenido de cobre y
arsénico, aunque son mucho más raros. Se esta planteando llevar a cabo el estudio
cristalográfico de los vanadatos de plomo-zinc, dado su alejamiento de las
composiciones esperadas para la especie.
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En cuanto a su distribución en el yacimiento, la descloizita es mucho más abundante en
la mina “La Pichita”, donde la alteración del plomo en el filon ha sido mas intensa. En
esta mina, la descloizita forma ejemplares ocasionalmente vistosos. En “Perdiguera” es
más escasa, aunque también frecuente. En el único yacimiento en el que se ha
localizado la desloizita blanca no arsenical ha sido en esta mina.
Tabla 1
Elemento

Teórica

Muestra 1

Muestra 2

V

12,59

6,00

12,10

Zn

16,16

29,70

13,26

Pb

51,22

30,36

54,83

O

19,77

20,40

19,81

Cu

-

3,40

-

As

-

5,60

-

Tabla 1: Análisis elemental de la descloizita. Teórica: Pb(Zn)VO4OH; Muestra 1:
Mina Perdiguera, Madridejos (Toledo). Cristales tabulares rojo-anaranajados;
Muestra 2: Mina Perdiguera, Madridejos (Toledo). Cristales hexagonales blancos.
Los datos son porcentajes en peso.

Sobre la fuente de vanadio, una explicación plausible es el aporte a partir de la materia
orgánica de los terrenos detríticos en los que se asienta el yacimiento o contenida en la
caliza encajante, en la que ocasionalmente aparecen pequeños nódulos de material
carbonoso.
Por el momento, no han podido localizarse más minerales de vanadio en el yacimiento.
Esfalerita
Aparece en la mina “Perdiguera” en forma de masas oscuras, parcialmente alteradas y
fracturadas. Es mas abundante en la zona de menor potencia del filon, formando capas
alrededor de la galena y masas en la zona de contacto con la caliza. Carece de interés
coleccionistico.
Fosfohedyfana
Este mineral es mucho más frecuente de lo que pudiera pensarse, ya que desde que se
definió como especie en el año 2005 (Kampf et al.), la revisión de numerosos hallazgos
de piromorfita y “piromorfita cálcica” han resultado ser este clorofosfato de plomo y
calcio. Es habitualmente indistinguible de la piromorfita, siendo necesaria la
determinación de calcio por análisis. En todos los yacimientos donde se la ha
encontrado, forma cristales de simetría hexagonal de color blanco, blanco amarillento,
amarillo verdoso, verde pálido o verde parduzco. La simetría hexagonal y el color mas
pálido o blanco puede ser una pista para la identificación de posibles ejemplares de esta
especie. En las minas de Madridejos, la fosfohedyfana es mucho más frecuente que el
análogo sin calcio (piromorfita), formando pequeños cristales hexagonales algo
abarrilados de pequeño tamaño y color blanco amarillento o verdoso.
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Figura 12: Fosfohedyfana. Mina “Perdiguera”. Este mineral es prácticamente
indistinguible de la piromorfita, siendo reconocible analíticamente por su contenido
en calcio. Es mas frecuente que la piromorfita en el yacimiento de Madridejos.

Galena
La galena fue el mineral de plomo explotado en la mina “Perdiguera” y es el mineral
primario de este metal. Es abundante en la mina “Perdiguera”, siendo, sin embargo,
vestigial en toda la corrida del filón explorada en la mina “La Pichita” (por su
inaccesibilidad, el pozo no ha sido investigado).
No forma cristales apreciables, aunque en ocasiones forma cristales claramente
idiomorfos incluidos en la baritina. La galena de este yacimiento contiene zinc, cobre y
plata, siendo el contenido en esta de hasta 900 gramos por tonelada. El contenido de
cobre y plata en la galena se debe a granos de exolucion de sulfosales de plata y
calcopirita, que forma granos y pequeñas masas visibles en el contacto con la baritina,
observables claramente en probetas pulidas.
Es raro encontrar muestras de mineral primario fresco sin influencia de la alteración
supergenica Estas muestras de mineral primario solo han podido localizarse en la mina
“Perdiguera”. Sin embargo, es mucho más habitual que la galena tenga diversos grados
de alteración supergenica, apareciendo fracturada y con las fracturas rellenas con
carbonatos, sulfatos o arseniatos de plomo. En ocasiones, la galena ha desaparecido
completamente, dejando “nidos” con pequeñas cantidades de secundarios de plomo. Es
reseñable el hecho de que el plomo migra hacia las salbandas del filon, precipitando en
las zonas de contacto con la caliza encajante en forma de mimetita, cerusita y anglesita.
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Hedyfana
El análogo arsenical de la fosfohedyfana. Como ya ocurría con esta, usualmente es
difícilmente distinguible de la mimetita, requiriéndose la determinación de calcio. Fue
considerada una variedad de la mimetita, hasta que la uniformidad química en los
análisis permitió definirlo como una especie independiente. En las minas de Madridejos
se ha podido observar en forma de cristales bipiramidales finos, casi aciculares, de color
verde palido creciendo sobre una generación anterior de mimetita o formando pequeños
grupos independientes de aspecto radial. Es común en el yacimiento, sin embargo su
confirmación como especie debe ser analítica.

Figura 8: Mimetita y hedyfana. Mina “La Pichita”, Madridejos (Toledo). La
hedyfana aparece en esta muestra en forma de cristales aciculares mas claros
sobre una primera generación de mimetita.

Hemimorfita
Es poco frecuente en el yacimiento, pero en la zona más rica en esfalerita de la mina
“Perdiguera” (la zona de menor cota, donde el filón aun no ha profundizado) se han
localizado ejemplares con vistosos cristales tabulares en gavilla típicos de la especie.
Asimismo aparece en forma de costras blancas cristalinas.
Mimetita
Con diferencia, este arseniato de plomo es el secundario mas abundante en las minas de
Madridejos y el que le ha dado la fama entre los coleccionistas por sus bellas
cristalizaciones de color amarillo que hacen las delicias de los aficionados al
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micromount, faceta coleccionística afortunadamente cada vez mas extendida que viene a
revitalizar pequeños yacimientos como este.
La mimetita es un cloro-arseniato de plomo, descubierto en el año 1835 en la mina
Treue Freundschaf, en Sajonia (Alemania) y denominado Mimetita por su parecido con
la piromorfita, con la que fácilmente puede confundirse. Otros nombres, actualmente en
desuso, para esta especie son campilita, mimetesita y arsenpiromorfita.

Figura 7: Mimetita. Mina “La Pichita”, Madridejos (Toledo). Haz de cristales
milimétricos. Encuadre 1 cm. La mimetita es muy abundante en el interior de esta
mina, junto con galena alterada y otros secundarios de plomo. Fotomicrografia: C.
Menor-Salvan.

El análisis de la mimetita de Madridejos revela que existe una relación entre el hábito
que presenta y su composición. Es característica en esta mina la rareza de los términos
puros, encontrándose normalmente la mimetita con contenidos significativos de anión
fosfato, igual que la descloizita se encuentra con contenidos elevados de arseniato. Así
pues, en la mayoría de las muestras, el mineral es un intermedio mimetita-piromorfita,
siendo rara la mimetita pura.
Se encuentra normalmente en agregados globulares y haces formados por infinidad de
cristales hexagonales. También se halla en forma de costras, cristales fibrosos y
aciculares. El color varia desde el blanco hasta el amarillo anaranjado y verde, siendo
los agregados cristalinos de color amarillo canario, que llegan a alcanzar tamaños de 0.5
cm, los mas apreciados por los coleccionistas.
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Figura 5: Mimetita. Mina Perdiguera, Madridejos (Toledo). Agregados cristalinos
sobre baritina. De coloraciones entre el amarillo y el verde, este es el hábito típico
de la mimetita en las minas de Madridejos. Fotomicrografia: C. Menor-Salvan

Figura 10: Mimetita. Mina “La Pichita”. Este tipo de crecimientos botroidales es la
morfología más común en las minas de Madridejos.
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Figura 9: Mimetita y Coronadita. Mina “Perdiguera”, Madridejos (Toledo). La
coronadita está muy extendida en todo el yacimiento, siendo junto con la
calcofanita el oxido de manganeso más frecuente.

Figura 11: Mimetita sobre una macla de cerusita. Mina “La Pichita”, Madridejos
(Toledo).
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Figura 13: Agregados en gavilla de cristales de mimetita. Mina "Perdiguera".
Fotografia: Jean-Marc Johannet.

Tabla 2
Elemento

1

2

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 2

P

-

6,85

2,41

-

1,83

As

15,10

-

9,14

12,90

10,49

Pb

69,61

76,38

54,90

56,41

48,79

O

12,90

14,15

22,52

22,69

27,68

Cl

2,38

2,61

2,69

2,61

2,27

Zn

-

-

0,5

-

-

Ca

-

-

-

1,14

2,35

Tabla 2: Análisis elemental de la mimetita de Madridejos. 1: Pb5(AsO4)3Cl; 2:
Pb5(PO4)3Cl; Muestra 1: Mina Perdiguera, Madridejos (Toledo), cristales aciculares;
Muestra 2: Mina del Caballo, Madridejos (Toledo), agregado cristales hexagonales;
Muestra 3: Mina Perdiguera, Madridejos (Toledo). Agregado globular de cristales
hexagonales.

En la mina “La Pichita” la mimetita es muy abundante asociada a galena alterada,
cerusita y ocasionalmente anglesita. Es fácil ir recorriendo los restos de filones
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explotados en esta mina, de donde se pueden obtener los ejemplares con mimetita
cristalizada con mas facilidad, debido a la humedad y meteorizacion del material, al
contrario que en la mina “Perdiguera”, donde hay que picar en caliza de gran tenacidad
para poder extraer los restos de galena y secundarios de la salbanda del filón de Ba-Pb
explotado. En la mina “Perdiguera”, sin embargo, han aparecido los ejemplares de
mayor tamaño, así como los de color verde.
Piromorfita
Es muy rara en el yacimiento, prevaleciendo siempre la forma con mayor contenido de
arsénico. Solo ha podido localizarse un ejemplar en la mina “Perdiguera”, en forma de
un agregado radial de cristales prismáticos muy finos cuyo análisis revela una
proporción mayoritaria de fosforo.
Smithsonita
Forma recubrimientos pulverulentos blancos en baritina y con esfalerita alterada muy
extendidos en la mina “Perdiguera”, aunque nunca en grandes cantidades. Sin interés
coleccionistico.
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INTRODUCCIÓN
Los yacimientos de uranio de la Sierra Albarrana (Córdoba) son conocidos a nivel
internacional tanto en su aspecto económico e industrial como mineralógico.
Explotando como mineral primario la uraninita, brannerita y monacita-Ce, pronto se
descubrió la gran relevancia de los cristales de brannerita presentes, los más grandes
(hasta 15 cm) y mejor formados del mundo. Estos cristales se formaron a expensas de la
riqueza en oxidos de titanio (rutilo e ilmeno-rutilo), ya que se forma por reacción del
fluido rico en uranio con oxidos de titanio formados previamente. La mineralización de
uranio se asocia a pegmatitas potásicas, que fueron explotadas principalmente en las
minas “Diéresis”, “Beta”, “Umbría” y “Peña del Águila”. Los minerales secundarios de
uranio en estos yacimientos no son abundantes, siendo dominados por la uranocircita y
la schoepita, que confiere la coloración amarilla a los cristales de brannerita de esta
mina y acompaña a la uraninita alterada hidrotermalmente. La autunita, contrariamente
a lo que se pensaba, es escasa.
CHURCHITA-Y
Es un fosfato de ytrio hidratado isoestructural con el yeso, de fórmula YPO4.2H2O.
Descubierto en 1865, su riqueza en tierras raras, que siempre acompañan al ytrio en sus
minerales, hizo pensar que se trataba de dos especies, una rica en cerio y otra rica en
ytrio. Es un mineral secundario, formado por meteorización de minerales primarios
ricos en ytrio y tierras raras y en la mina “Diéresis” aparece junto con la uranocircita,
otro fosfato formado por meteorización.
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Figura 1: Agregados arracimados de churchita-Y rodeando un cristal tabular de uranocircita
de 1 mm. Mina “Diéresis” (sierra Albarrana, Córdoba). Col. y foto: C. Menor-Salván

La churchita-Y es abundante en la mina “Diéresis”, presentándose en fracturas
y contactos entre el feldespato potásico y las masas de ilmeno-rutilo en forma
de costras cristalinas de color blanco, esférulas y agregados radiales de
pequeños cristales prismáticos, pequeñas masas de estructura fibrosa y brillo
vítreo, nacarado o terroso. A pesar de su abundancia, el pequeño tamaño de
los cristales y su contenido variable en tierras raras ha hecho su identificación
difícil hasta ahora.
Tabla 1
Elemento

Teórica 1

Muestra 1

Muestra 2

Y

40.43

29.41

39.79

Yb

-

5.54

1.19

Dy

-

3.07

-

P

14.08

16.49

15.71

O

43.65

45.49

44.08

-

Ce

Ce

Otros

Tabla 1: Análisis de la churchita-Y de mina “Diéresis”. Teorica 1: YPO4.2H2O. Muestras 1 y
2: mina “Diéresis”, Hornachuelos (Córdoba)
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Figura 2: Imagen de SEM de churchita-Y (gris claro) y uranocircita (blanco) en matriz de
feldespato. Foto: C. Menor Salván-Centro de Astrobiología.

URANOCIRCITA
Este mineral, un fosfato hidratado de uranilo y bario (Ba(UO2)2(PO4)2.12H2O) fue
descubierto en 1877 en la cantera Streuberg, en Sajonia (Alemania), un yacimiento
clásico de minerales uraníferos. Forma parte de un grupo de fosfatos y arseniatos de
uranilo (UO22+) y metales bivalentes que constituyen lo que vulgarmente se conoce
como “micas de uranio” por su hábito de cristalización en forma de agregados muy
exfoliables de cristales tabulares y laminares ocasionalmente muy finos. La distinción
de visu entre los diferentes miembros del grupo es muy difícil, requiriéndose en la
mayoría de los casos una confirmación analítica de la especie de que se trata. No en
vano, es muy frecuente la confusión de la uranocircita (contiene bario) y la saleéita
(contiene magnesio) con autunita (contiene calcio) y de la torbernita (fosfato de uranilo
y cobre) con zeunerita (arseniato de uranilo y cobre). Debemos advertir de nuevo que,
en general, la distinción de visu de los minerales de uranilo es difícil, y solo puede
realizarse cuando se conocen bien las especies que rinde un yacimiento en particular.
En la mina “Diéresis” se pueden recoger abundantes muestras de “mica de uranio” en
fracturas del ilmenorutilo y particularmente en las zonas de contacto entre el
ilmenorutilo y feldespato. Esta mica de uranio se presenta en forma de costras y
cristales tabulares de color amarillo limón e intensa fluorescencia con luz ultravioleta.
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Figura 3: Detalle de la morfología de los agregados esferoidales de cristales de churchita-Y
(Mina “Diéresis”, Sierra Albarrana, Córdoba). Foto: César Menor Salván-Centro de
Astrobiología.

Tabla 2
Elemento

Teórica 1

Teórica 2

Muestra 1

Muestra 2

U

43.49

47.07

38.67

39.79

Ba

12.68

13.58

11.35

10.19

P

5.72

6.13

5.95

5.71

O

35.43

31.63

44.03

44.08

-

-

-

-

Otros

Tabla 2: Teorica 1: Ba(UO2)2(PO4)2.12H2O (uranocircita); Teorica 2: Ba(UO2)2(PO4)2.8H2O
(metauranocircita); Muestra 1 y 2: “mica de uranio”, Mina Diéresis (Córdoba);
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INTRODUCCIÓN
La minería en la Sierra de Cartagena tiene una historia larga que se remonta a tiempos
prerromanos. A lo largo de su historia se han acumulado restos mineros, escombreras y
escoriales, sometidos a meteorización en el clima de la zona, de escasa pluviosidad,
ocasionalmente fuerte y ambiente litoral en el que las sales aportadas por el agua y
aerosoles marinos pueden favorecer la alteración.
Un ambiente tan complejo como el de las minas del entorno de La Unión exigiría un
estudio detenido de la paragénesis mineral, que aun puede arrojar sorpresas, ya que es
un entorno donde típicamente las especies que se presentan raramente o en tamaños
muy pequeños han pasado desapercibidas. En este caso, la influencia de agua marina o
aguas cargadas de sales en antiguos escoriales hace razonable algún paralelismo con las
minas de Laurion (Grecia), por lo que el autor emprendió la búsqueda de posibles
especies de alteración neoformadas en escombreras o escoriales dispersos en diversos
lugares de La Unión y de Portmán, resultando en el hallazgo que aquí se describe.
LAURIONITA
Este oxicloruro de plomo ortorrombico, de formula Pb(OH)Cl, fue descubierto en
antiguos escoriales de plomo de las minas de Laurion (Attika, Grecia) alterados por
contacto con agua de mar. Posteriormente ha sido localizado en escoriales de numerosas
localidades, como producto de alteración de la galena, asi como en zonas de oxidación
con minerales de plomo expuestos a fluidos salinos.
Forma cristales prismáticos elongados en la dirección (010), resultando en un hábito
tabular o plumoso. Los cristales pueden aparecer aislados cuando están bien formados o
bien formar tapices, costras cristalinas o grupos más o menos radiales.
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Figuras 1 y 2: Laurionita (40x). Sierra de Cartagena (Murcia). Muestra de escoria
recogida en el entorno de la concesión “Cruz Chiquita”, en cuyas vacuolas se han
desarrollado los cristales del mineral.

74

César MENOR

LAURIONITA Y OTROS CLORUROS DE PLOMO

Es un mineral parcialmente soluble en agua, con lo cual tanto su formación como la
preservación de las muestras en su entorno está condicionada por la pluviometría o
avenidas de agua marina. En este sentido, el ambiente semiárido de la Sierra de
Cartagena puede favorecer la formación y el mantenimiento de cristales de este mineral.
En la zona de la Sierra de Cartagena se han encontrado algunas muestras, siempre de
pequeño tamaño, en la concesión llamada “Cruz Chiquita”, en La Unión, así como en
algunos escoriales dispersos en la zona de Portmán, en el entorno del acceso al túnel
“José Maestre” y en zonas próximas a la playa de la cola del caballo. En las muestras
recogidas aparece como pequeños (1 mm e inferior) cristales incoloros, blancos o
levemente amarillentos por tinción con hierro, con brillo vítreo y que pueden ser
fácilmente confundidos a simple vista con costras cristalinas de yeso, muy frecuentes en
los escombros de las minas de la zona. El análisis cuantitativo es compatible con el
dimorfo laurionita-paralaurionita, siendo confirmada la laurionita mediante difracción
de rayos X.

Figura 3: Imagen de SEM de la laurionita de la Sierra de Cartagena (Murcia). Se
aprecia la morfología tabular muy fina de los cristales y la terminación prismatica
de simetría aparentemente ortorrómbica.

COTUNNITA Y PARALAURIONITA
La cotunnita, de formula PbCl2, fue descubierta en el volcán Vesubio (Nápoles, Italia),
como un mineral exhalativo. Asimismo, se produce en la alteración de minerales de
plomo primarios (galena) en ambientes áridos y salinos (Sierra Gorda, Chile). La
cotunnita es soluble en agua y su formación en medio acuoso es improbable, tendiendo
a la fijación de OH- alterando su morfología o formando laurionita.
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En las muestras recogidas en La Unión se han observado esférulas y cristales cuya
morfología es compatible con cotunnita, correspondiendo, sin embargo, su análisis al
oxicloruro de plomo, por lo que podría tratarse de pseudomorfosis. Otras muestras, con
el aspecto de costras cristalinas, si se corresponden analíticamente con el cloruro de
plomo, no siendo confirmada la especie por otras vías.
La paralaurionita es el dimorfo monoclínico de la laurionita (ortorrómbico), siendo
indistinguible de esta por análisis cuantitativo, siendo necesario un análisis por
difracción de rayos X para distinguir ambas especies. No se ha podido confirmar
analíticamente la presencia de esta especie en la Sierra de Cartagena, no siendo
descartable sin embargo que pueda darse. Lamentablemente, a no ser que se aplique la
difracción de RX o bien la morfología de cristales bien terminados permita distinguirlas,
la paralaurionita y laurionita no son usualmente fácilmente distinguibles de visu.
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INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Las Cruces fue descubierto en mayo de 1994 por Riomin
Exploraciones, S.A. tras sondear una anomalía gravimétrica delimitada en permisos
demarcados en terrenos Terciarios del valle del Guadalquivir. Como ya ocurrió con
otros yacimientos en la Faja Pirítica Ibérica (p.ej. Neves Corvo), el hecho de encontrarse
en áreas donde el CVS (Complejo Vulcano-Sedimentario) no afloraba, mantuvo ocultas
e intactas estas excelentes minas hasta que la tecnología permitió su descubrimiento en
el último cuarto del siglo XX. Caracterizada por más de 400 sondeos, se definió una
masa de sulfuros secundarios formada fundamentalmente por calcosina masiva (el
“negrillo” de los mineros de la FPI), con unas reservas de 17,6 Mt y una ley media de
6,2% o, de otro modo, 1 millón de toneladas de cobre contenido. Se trata del yacimiento
de cobre más rico del mundo en explotación en la actualidad.
Además existen recursos adicionales como un gossan con oro, plata y plomo, formado
por una mineralogía compleja con galena y siderita, y más de 30 Mt de sulfuros
primarios polimetálicos de cobre, plomo, zinc y plata, así como un stockwork de cobre,
pendientes de definición mediante nuevas campañas de sondeos. En 1999, el proyecto
fue adquirido por la empresa MK Gold Company que creó la filial Cobre Las Cruces
S.A. (CLC) con los objetivos de optimizar el proyecto de explotación y obtener los
permisos necesarios para la puesta en marcha del mismo.
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Figura 1: Acceso a la zona de enriquecimiento secundario en la fase 1 de la corta
(color negro en el fondo de la imagen). Se observa el corte de la falla F1, de 15 m
de salto, a cuya derecha en la imagen se sitúa el gossan siderítico.

Desde un primer momento, el proyecto se planteó atendiendo a criterios de
sostenibilidad. Las Cruces se encuentra a 130 m de profundidad bajo la serie de margas
azules del Guadalquivir e inmediatamente a muro de la secuencia de arenas, calcarenitas
y conglomerados Miocenos que constituyen el acuífero regional Niebla – Posadas.
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Figura 2: Modelo tridimensional del yacimiento de Las Cruces generado con los
sondeos de exploración. En color rosado, las reservas de sulfuros secundarios. En
verde, el sulfuro polimetálico primario (Fuente: Cobre Las Cruces, S.A.).

Dada la poca profundidad a la que está el mineral, se diseñó una explotación a cielo
abierto con seis fases de desmonte. Para proteger el recurso hídrico subterráneo, se
planteó una infraestructura de pozos denominada Sistema de Drenaje y Reinyección
(SDR) cuya misión es el drenaje preventivo del acuífero en la zona afectada por las
labores mineras y la reinyección de las aguas drenadas a fin de preservar el recurso
hídrico. Adicionalmente, el agua bombeada que así lo requiera será tratada por ósmosis
inversa para garantizar las mejores condiciones de calidad antes de ser reinyectada en el
acuífero a más de un kilómetro de la mina. Otros aspectos destacables del Proyecto son
los relacionados con la protección del medio ambiente, practicándose la restauración
progresiva de las escombreras y otras áreas afectadas de forma simultánea a las labores
mineras. El tratamiento del mineral se realiza en una planta hidrometalúrgica: el cobre
se obtiene mediante lixiviación atmosférica, extracción por solventes y precipitación por
electroobtención. El producto final de CLC son cátodos de clase A que llegan a tener
una pureza del 99,999%. La producción anual prevista a máxima capacidad es de
72.000 t de cátodos. Considerando las reservas conocidas en la actualidad, esto se
traduce en una vida mínima de la mina de 15 años.
En agosto de 2005, la multinacional canadiense Inmet Mining Corp. adquirió el 70% de
CLC y comenzó los trabajos de puesta en marcha en otoño de ese mismo año, con la
perforación de los primeros pozos del SDR. En la primera mitad de 2006 comenzó el
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desmonte de la corta, llegándose al primer mineral en mayo de 2009. Una semana
después se producía el primer cátodo de cobre en la planta hidrometalúrgica.

Figura 3: Vista aérea de la planta hidrometalúrgica (Fuente: Cobre Las Cruces,
S.A.).

En la actualidad, la corta es circular con 900 m de diámetro en la coronación y 190 m de
profundidad. Se trabaja en las fases 1 (mineral) y 2 (en la que se está a punto de
alcanzar el mineral) y se ha iniciado el desmonte de la fase 3.
El interés minero, metalúrgico, geológico, geoquímico y mineralógico del proyecto Las
Cruces es enorme. Gracias a la política de CLC de apertura a los investigadores, Las
Cruces representa una oportunidad única para mejorar nuestros conocimientos
científicos sobre este tipo de yacimientos en todas estas áreas. En este artículo
describiremos la ocurrencia de sulfuros de cobre cristalizados, principalmente calcosina,
especie de la cual se han obtenido los mejores ejemplares de la Península Ibérica.
CALCOSINA
La calcosina es el primer mineral del grupo de sulfuros no estequiométricos de cobre
(“sulfuros ricos en cobre”), junto con la djurleíta, digenita y roxbyita. Durante mucho
tiempo se ha considerado una fase estequiométrica Cu2S; sin embargo el refinamiento
del estudio de las estructuras de los minerales muestra que se trata de una fase Cu1.99-2S
y que presenta una interesante interrelación con otros miembros del grupo, en particular
con la djurleíta (Cu1.95-2S), de la que usualmente es indistinguible de visu (ver apartado
siguiente).
La calcosina en cristales idiomorfos comenzó a observarse en la mina de Las Cruces en
junio de 2009, en el banco -120/-125 de la fase 1. Allí los cristales aparecían en su
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mayoría sueltos, mezclados entre la masa de mineral, fuertemente atacada por los
procesos de lixiviación natural y muy descompuesta, incluso localmente arenizada. En
los bancos inferiores el mineral se vuelve más masivo. Sin embargo, existe una
estructura con dirección Norte – Sur denominada F1 que divide el yacimiento en dos
mitades. La presencia de abundantes cavidades y grietas relacionadas con esta
estructura, ha propiciado el espacio para el crecimiento de los cristales de sulfuros de
cobre, cuyo tamaño varía desde cristales submilimétricos hasta individuos de 4 cm y de
color entre gris plomo, gris acero o negro. Las cavidades están en muchas ocasiones
tapizadas de calcita, de color blanco, lo que unido a la extraordinaria perfección y la
variedad de hábitos en los que se presentan los cristales de calcosina, da lugar a
ejemplares muy remarcables. El hábito más común observado hasta ahora en Las
Cruces es la forma {110}, macla de contacto de seis individuos que confiere al cristal
una simetría hexagonal. Esta forma aparece comúnmente en forma tabular con escaso
desarrollo de las caras (110), en forma prismática similar a los conocidos cristales de
aragonito del Keuper o con forma de estrella.
La tendencia a esta forma hexagonal, a pesar de la celda unidad monoclínica de la
calcosina, es consecuencia de la estructura cristalina, ya que la calcosina es realmente
un compuesto intersticial de cobre en un patrón estructural hexagonal de átomos de
azufre. Esta estructura, a su vez, favorece la formación de maclas, siendo así que la
forma tabular pseudohexagonal puede considerarse una macla de 6 individuos rotados
en múltiplos de 60º (Evans, 1981).

Figura 4: Calcosina. Cristal tabular {110} de simetria pseudohexagonal sobre
calcita. En el centro de las caras (113) se observan unos “defectos” que realmente
son la unión entre cristales individuales y vestigios de las caras (012). Campo de
visión: 5mm (Colección y foto: Cesar Menor-Salvan)

La variedad de hábitos de la calcosina puede estar relacionada con el ambiente de
formación complejo del yacimiento, ya que el mineral presenta dos polimorfos:
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hexagonal, que se forma a temperaturas mayores de 103ºC (Pósfal y Buseck, 1994;
Evans, 1979) y monoclínico, formado a temperaturas inferiores. El polimorfo hexagonal
es inestable a temperatura ambiente, transformando su estructura a monoclínica, estable.
Esta circunstancia lleva a pensar a algunos investigadores que la presencia de formas
tabulares hexagonales es indicativa de procesos a mayor temperatura, con
transformación en polimorfo estable a temperatura ambiente y formación de djurleíta,
estable a temperaturas inferiores a 93ºC. En efecto, en Las Cruces la formación de
ejemplares cristalizados de hábito pseudohexagonal de calcosina puede estar
relacionada con una fase hidrotermal tardía de temperatura relativamente elevada
(posiblemente superior a 100ºC). Este proceso se evidencia por la cristalización de
zeolitas de la serie harmotoma-phillipsita(Ca) durante el mismo evento y que
acompañan a los cristales del sulfuro de cobre en gran parte de las muestras estudiadas.
Las zeolitas con bario son frecuentes en sistemas filonianos hidrotermales, formandose
por la lixiviación de bario de la roca encajante (normalmente de feldespatos) por parte
del fluido caliente. La cristalización de la harmotoma suele tener lugar en el rango 6090ºC en sistemas filonianos metalicos, por lo que es habitual que los grupos de cristales
de zeolitas crezcan sobre los cristales pseudohexagonales de calcosina, formados en
primer lugar a temperatura más elevada, situación que nos encontramos en Las Cruces.

Figura 5: Cristal idealizado del hábito más común de la calcosina de Las Cruces, la
macla {110}, pseudohexagonal. El desarrollo de las caras (113) y (110) es
variable, dando lugar a individuos tabulares o prismáticos de aspecto abarrilado.

Menos común es el hábito prismático, con cristales de la forma {001}, posiblemente
relacionado con cristalización a temperatura inferior a 103ºC. Los cristales aislados,
tanto tabulares pseudohexagonales como prismáticos, son una característica del
yacimiento de Las Cruces, recogiéndose los ejemplares de mayor tamaño en grietas y
cavidades tapizadas de calcita, formadas en una fase hidrotermal tardía. Sin embargo, la
presencia de maclas de penetración es común en la zona de enriquecimiento secundario
del yacimiento, creciendo directamente sobre sulfuro masivo. En especial se observa la
macla de penetración en {032}, proporcionando ejemplares muy bellos y
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característicos, con maclas de color gris acerado o negro e intenso brillo metálico,
formadas por dos o más individuos, dando lugar a ejemplares de morfología compleja.

Figura 6: Calcosina. Macla de penetración en {032} de dos individuos hexagonales
(Foto: J.M. Sanchis).
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Figura 7: En este ejemplar de calcosina (1.5 cm) se puede observar claramente el
maclado que forma los cristales pseudohexagonales comunes en Las Cruces (Foto:
Honorio Cócera).
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Figura 8: Calcosina. Cristal prismático {001} sobre calcita (campo de visión 7 mm).
El maclado de este tipo de cristal conduce a las formas pseudohexagonales
comunes en el yacimiento. (Foto: César Menor-Salván)

Figura 9: Grupo radial de cristales prismáticos de harmotoma junto a una macla de
calcosina (campo de visión 2 mm; Foto: César Menor-Salván).
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Figura 10: Calcosina. Grupo complejo de 5 mm, formado por maclas de penetración
y prismas hexagonales (Foto: J.M. Sanchis).

En los primeros hallazgos de calcosina, predominaba la forma {112}. Estos ejemplares,
con cristales de tamaño centimétrico y color gris plomo, pueden ser fácilmente
confundidos a primera vista con galena. Con el avance de los trabajos de la corta, han
ido predominando las otras formas descritas y, dadas las característica del yacimiento,
es previsible que sigan apareciendo ejemplares cristalizados mientras se explote la zona
de enriquecimiento de sulfuros de cobre.
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Figura 11: Extraordinario cristal tabular de calcosina sobre calcita (Foto J.M.
Sanchis)

Actualmente se está llevando a cabo el estudio detallado de los diferentes hallazgos de
calcosina en diferentes ambientes del yacimiento, por lo que los resultados analíticos
actuales deben considerarse como provisionales. Si bien los cristales analizados
descritos aquí pertenecen a la calcosina, no se puede descartar la presencia de djurleíta
en formas pseudohexagonales así como los intercrecimientos calcosina-djurleíta,
presencia de digenita en asociación con djurleíta y en cristales aislados.
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Figura 12: Vista en detalle del cristal de calcosina de la figura 11, de simetría
pseudohexagonal distorsionada por elongación de algunas de sus caras. El intenso
brillo metálico es habitual en los cristales de calcosina de Las Cruces (Foto César
Menor-Salván)

Figura 13: Ejemplar de calcosina de 1 x 0.7 cm, con una macla de penetración en
{032} en primer plano (Foto: J.M. Sanchis).
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Figura 14: El intenso maclado y stacking hexagonal de calcosina puede dar lugar a
crecimientos complejos, como en este caso (Foto: Honorio Cócera).
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Figura 15: Apilamiento (stacking) de cristales tabulares de calcosina (Foto: Honorio
Cócera).
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Figura 16: Cristal pseudohexagonal de calcosina (Foto: Honorio Cócera).
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Figura 17: Soberbio ejemplar de calcosina de 3x2 cm (Foto: J.M. Sanchis).

Figura 18: Ocasionalmente los cristales de calcosina alcanzan dimensiones
notables. El de la imagen se desprendió de su matriz tras una voladura en el banco
-135 (mayo de 2010).
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Figura 19: Intercrecimiento de cristales hexagonales de calcosina de 1 cm con gran
desarrollo en el eje c que les confiere un aspecto piramidal (Foto: J.M. Sanchis).

Figura 20: Cristal de calcosina de 1.5x1cm. (Foto: J.M. Sanchis).
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Figura 21: Los crecimientos complejos de cristales pseudooctaedricos muy
estriados, formados por maclado polisintetico. Son frecuentes en Las Cruces. Este
tipo de ejemplares están constituidos por djurleíta o mezcla de fases djurleítacalcosina y ocasionalmente digenita (Foto: J.M. Sanchis).
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Figura 22: Calcosina (grupo de 3mm) sobre calcita (Foto: J.M. Sanchis).

DJURLEITA
El sistema formado por los “sulfuros ricos en cobre” (calcosina-djurleita-digenitaroxbyita-anilita) es muy complejo y no ha sido convenientemente estudiado hasta
tiempos recientes, en los que se ha definido el diagrama de fases y establecido las
relaciones entre los tres minerales. Por ello, es muy posible que muestras antiguas (>1520 años) clasificadas como calcosina, sean realmente djurleita o viceversa, o incluso
intercrecimientos de ambas, dado que las dos especies son difíciles de distinguir de visu
y posiblemente sean igual de abundantes, apareciendo juntas en todos sus yacimientos
y en proporciones comparables.
Las Cruces no constituye una excepción en cuanto a la abundancia de la djurleíta,
siendo sin embargo un caso especial en el que esta última se distingue con facilidad de
la calcosina cuando aparecen en forma de cristales idiomorfos. En efecto, se ha
identificado hasta la fecha la djurleita en forma de cristales de pequeño tamaño (1 cm e
inferior) con morfología en maclas {112} de simetría pseudooctaedrica, granular,
masiva o en cristales subeuhedrales en los que se observan caras triangulares muy
estriadas. Los cristales suelen mostrar un fuerte estriado consecuencia de etching
provocado por fluidos posteriores a la cristalización y evidencian el maclado
polisintético que da lugar a la simetría octaédrica. El ataque en ocasiones da lugar a
ejemplares con cristales redondeados o parcialmente disueltos.
Los primeros ejemplares localizados (confirmados por técnicas de microscopía
analítica) proceden de una zona brechificada asociada a la falla F1 en la zona centro/sur
de la fase 1 (bancos -130 y -135). La djurleíta aparece acompañada por cristales de
calcita que recubren los clastos de sulfuros. En ocasiones, la calcita es la que ha
cristalizado sobre las drusas de djurleíta, apareciendo individuos aislados de hasta 1 cm
que dan cierta vistosidad al conjunto.
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Figura 23: Cristal de 4 mm de djurleíta sobre sulfuros de cobre de grano fino
(Foto: Cesar Menor-Salvan).

También aparece en forma de intercrecimientos junto con calcosina, formando
agregados esferoidales o crecimientos apilados de cristales tabulares de simetría
hexagonal (banco -140 Sur de fase 1).

DIGENITA
La digenita constituye el sulfuro de cobre del grupo con el mayor rango de composición
(Cu1.75-2S). Cristaliza en el sistema trigonal y es raro en cristales. Cuando los forma,
suelen tener hábito pseudocúbico, en forma de cubos modificados u octaedros.
Habitualmente es masiva o forma intercrecimientos con djurleita y otros sulfuros de
cobre.
Afortunadamente, puede distinguirse de la calcosina-djurleita por sus propiedades
ópticas, teniendo un color azul característico en secciones pulidas. Es un mineral común
en zonas de enriquecimiento de cobre, constituyendo un mineral secundario formado
por alteración de sulfuros primarios de cobre (calcopirita y bornita) o también por
alteración hidrotermal a temperatura inferior a 90ºC de la calcosina-djurleíta (Hatert,
2005).
En el yacimiento de Las Cruces, la digenita es ubicua y es la fase de sulfuro de cobre
prevalente en toda la zona de enriquecimiento secundario del yacimiento, apareciendo
en forma masiva asociada con pirita, bornita, covellita, calcosina y djurleíta (Knight,
2000).
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Figura 24: Pequeña drusa (1,8 cm) de cristales de djurleíta con calcita sobre
sulfuros de cobre masivos (Foto: Cesar Menor-Salvan).

Se ha localizado recientemente en el talud sur del banco -140 de fase 1 en forma de
drusas de cristales pseudooctaedricos, así como en intercrecimientos con djurleíta y
calcosina. Una pista para el reconocimiento en el campo o de visu de la digenita es la
presencia de líneas de crecimiento cristalino “triangulares” muy características. Se han
observado interesantes ejemplares en los que hay crecimiento de una segunda
generación de calcosina-djurleita, en forma de agregados esferoidales formados por
multitud de cristalitos hexagonales, sobre digenita-djurleita euhedrales o subeuhedrales.
Sin embargo, la digenita parece ser el menos frecuente de los sulfuros de cobre de este
grupo en el yacimiento de Las Cruces, en cuanto a la aparición de ejemplares de
colección, predominando la calcosina o la asociación calcosina-djurleita.
El estudio detallado del grupo de la calcosina en Las Cruces está en proceso, no estando
exento de dificultad, dada la similitud morfológica y composicional de estos minerales y
la aparición de intercrecimientos. Sin embargo es presumible que se logre una
descripción precisa de los ejemplares cristalizados recogidos en la mina y posiblemente
la identificación de más sulfuros de cobre que completen la paragénesis de sulfuros
secundarios de este metal. En este sentido, la próxima finalización del desmonte de la
fase 2 permitirá el acceso al 40% de la corrida mineralizada del yacimiento, lo que
ofrece oportunidades de obtener nuevo material que permita continuar este trabajo.
En conclusión, la mina de Las Cruces ha permitido descubrir una asociación de sulfuros
de cobre cristalizados de gran calidad y variedad, que ofrecen una oportunidad única de
estudiar detalladamente los hábitos e interrelaciones de estas especies, además de
constituir un hallazgo mineralógico de primer orden para la Península Ibérica.
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Cuaderno
de Campo

Vista aérea de instalaciones de la mina “San Andrés”. Según Mesa (1876), en ese año “sólo la mina Polonia, Encarnación y Coto
de La Luz tienen casas, oficinas y cuadras para las caballerías, que dan movimiento a los 10 malacates que tiene este Grupo, que
produce de 10 a 11 mil arrobas de sulfuro, ocupando unos 200 hombres y 50 caballerías para la extracción de aguas y tierras por
los malacates”. Foto: Colectivo Arrayanes.
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Geología general del distrito y del Coto de La Luz:
Filoncillos estériles de carbonato en el granito encajante.

Desarrollo de la mina, sus métodos y su historia:
Imponente casa de máquinas del Pozo San Andrés. Coto de La Luz.

La mineralogía de los yacimientos:
Cristales de cerusita como producto de alteración de la galena.
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INTRODUCCIÓN

E

l Coto de La Luz se
encuentra a unos 8 km al
norte de Linares, a caballo entre éste término y
los de Guarromán y Carboneros. Se constituyó como tal en
1870, siendo una de las concesiones de
mayor extensión del distrito (374 Ha).
Abraza el extremo Norte de la gran
concesión Arrayanes y presenta su filón
principal alineado con la linde oriental
de la concesión. Este filón se conoce
como “San Andrés” y sobre él se desa-

rrollaron la mayor parte de trabajos
mineros. Su riqueza y continuidad permitió llevar las labores hasta casi los
600 m de profundidad, y durante el último decenio del siglo XIX fue, después
de “Arrayanes”, el principal productor
de minerales de plomo del distri t o ,d a ndo empleo a 400 obreros. En su planta 11ª, el filón presentaba 1 metro de
potencia en galena maciza, con 1,5 a 2
kg de plata por tonelada de plomo,
estando entre las menas más argentíferas de la zona. Desde 1895 los minerales del Coto se trataban en la Fundición de La Tortilla y en 1908 era la
mina más profunda del distrito.

El Pozo Maestro del Coto La Luz,
llamado “San Andrés” como el filón
que beneficia,estaba inicialmente equipado con bombas de acción directa
movidas por vapor. Aún se conserva
una parte de las instalaciones de superficie de la llamada “Casa Bull”, a n ex a
al propio edificio del Po zo , de imponente y singular belleza. En 1892 se
instala la perforación mecánica y en
1902 se instalan bombas eléctricas en
“San Andrés”, figurando el Coto La
Luz entre las primeras minas de Linares en electri fi c a rs e. El filón de “San
Andrés”, tectonizado y con tex t u ra s
arrosariadas y brechoides, rendía gale-

Cristales de cerusita, la especie de alteración de plomo más abundante del distrito, acompañados en este caso por linarita. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.
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na de hoja con frecuente calcopirita y
galena arsenical, emborrascando unas
menas envueltas en gangas de carbonatos y cantos sueltos de granito.
En las escombreras, reducidas hoy
a una pequeña expresión de lo que en
su dia fueron por la actividad de reciclado de áridos, aún es sencillo obtener vistosos fragmentos de filón con
diseminaciones de galena y calcopirita, frecuentemente acompañados por
diversas especies de alteración de estos
sulfuros. Desde una perspectiva mineralógica, aparecen numerosas especies
cristalizadas, casi siempre en individuos de pequeño tamaño, destacando
como remarcables la cerusita, la mime-

tita, la linarita y la todorokita. Eventualmente puede aparecer esfalerita y
cabe destacar la presencia de algun
mineral de cobalto, todo ello en el
material de filón oxidado. Incluídos en
la galena se han identificado granos
submilimétricos de argirodita, un raro
mineral de plata y germanio.
Entre marzo y agosto de 2008 se
han descendido 3 pozos del Coto, los
principales sobre el filón: “San
Andrés”, “San Andrés Viejo” y un respiradero del “San Pascual”. Aunque se
ha explorado algún enganche por encima del agua, por ninguno de ellos se
ha podido acceder a labores de importancia.

ABSTRACT
The Coto de la Luz was a standing out
concession that contributed with its great
productions of galena, from 1870 to
1914, to the importance of the district in
the lead mining. Worked by the
Companies Escombreras-Bleyberg and
Peñarroya, in it were implemented the
most novel mining technologies.
Currently, after more than 150 years, we
can find still there significant remains of
the activities developed in the Coto de La
Luz, such as pumping engine houses of
Cornish and Bull types and wastes in an
splendid natural environment.

El Coto La Luz se sitúa a unos 8 km al Norte de Linares, pudiéndose acceder por la carretera de La Fernandina. La explotación
principal de la mina tuvo lugar entre 1872 y 1908, produciendo unas 170.000 t de galena. En la imagen, el Pozo Maestro
sobre el filón “San Andrés”, el principal de la concesión. Foto: G. García, 1/2000.
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Pozo principal del Coto de La Luz, con arcada de mampostería de arenisca para el embarque. Obsérvense los nichos de recepción de estemples para el guionaje y tirante del antiguo sistema de bombeo. En general los pozos
maestros como este tienen una sección de 3 a 3,5 m x 2 a 2,5 m y alcanzan toda la profundidad de la mina en
un sólo cañón. Foto: A. Bueno, 5/2008.

LO C A LIZA C IÓ N
El acceso al Coto puede realizarse por
cualquiera de las carreteras en dirección norte, siendo la más directa la que sale desde la
fábrica de automóviles, dejando a la izquierda las lomas de la mina Arrayanes. Una vez
llegados a la altura del Parque Deportivo de
Linares, la carretera corre por la propia divisoria de los términos, y continuando aún unos
2 km se llega a la balsa de finos del antiguo
lavadero que había en la mina Encarnación
y a continuación se entra en las labores principales del Coto,materializadas desde las pre-

ciosas ruinas del Pozo San Andrés Nuevo.
Una ruta altern at iva de gran interés
arranca saliendo de la nueva urbanización de La Cruz, descendiendo luego hasta la Cañada de las Yeguas y rodeando el
cerro de Las Macebas,para tomar el mismo carril a la altura de la mina Encarnación y su característica presa de finos.

GEOLOGÍA
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Las rocas encajantes de estos filones
son rocas graníticas,concretamente granodioritas de grano medio y tendencia
equigranular. Estas rocas forman el denominado plutón de Linares, que está
emplazado entre pizarras y grauwacas
del Carbonífero Inferior, unidad litoestratigráfica denominada “Culm de Los
Pedroches” (de edad absoluta entre los
360 y 325 millones de años). Las rocas
carboníferas fueron deformadas en la orogenia Hercínica, que en esta zona ocurrió hace unos 315 m.a., mientras que el
emplazamiento de las granodioritas del
plutón de Linares tuvo lugar en los últimos episodios del orógeno hace unos 305
m.a. Las pizarras y grauwacas del Carbonífero aparecen metamorfizadas por
efecto del calor del granitoide, formando una aureola de metamorfismo térmico de contacto con pizarras mosqueadas,
metagrauwacas y algunas corneanas. Las
rocas carboníferas, tanto las sedimentarias, las metasedimentarias, como los granitoides, aparecen cubiertos por una
secuencia sedimentaria más moderna de
arcillas rojas, que en la parte basal tiene
unos niveles conglomeráticos y de areniscas, y al techo unos paquetes de areniscas carbonatadas. Estas rocas sedimentarias se consideran de edad Triásico
Inferior y Medio, de unos 250 a 235 m.a.,
y se habrían formado en un ambiente continental, fluvial y deltáico (Azcarate et
al., 1977). Sobre los depósitos triásicos
aparece una nueva secuencia sedimentaria del Mioceno (de hace unos 20 m.a.),
formada en un ambiente marino en el que
se depositaron margas,margocalizas,calcarenitas y brechas calcáreas con abundantes fósiles. Los materiales triásicos y
miocenos actúan de cobertera sedimentaria post-hercínica,cubriendo buena par-
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Una vista general del entorno del Cerro de las Mancebas, con las labores de San Andrés a la derecha y chimenea de San Pascual al fondo. La parte central corresponde
a los trabajos de “Encarnación”, y a la izquierda las labores del Pozo La Endrina. Según Mesa (1876), “una rara y pintoresca mezcla de la Agricultura con la Minería,
siendo frecuentísimo hallar, al pie mismo de los grandes vaciaderos de sus minas, fértiles y productivas siembras, frondosos olivares y hermosas huertas, creadas a ex pensas de las aguas que las potentes máquinas de las minas arrojan sin cesar del centro de la tierra”. Foto: G. García, 1/2000.

te de los de materiales del Paleozoico.
A nivel de todo el distrito de Linares
las granodioritas se presentan como el
encajante más favorable para las mineralizaciones plumbíferas, aunque algunos
filones llegan a encajar en las pizarras,
sobre todo cuando éstas están metamorfizadas. En el caso del Coto La Luz, el
filón principal San Andrés y otras vetas
menores armaban en las granodioritas,
mientras que los filones Norte y Santa
Inés aparecían encajados en las pizarras.
Los filones de Linares casi siempre
han mostrado una fuerte inclinación,
que suele ser próxima a la vertical. Sus
espesores oscilan entre unos decímetros a varios metros y su continuidad
lateral resulta extraordinaria, con corridas que frecuentemente han superado
el kilómetro e incluso varios kilómetros. Los trabajos mineros han alcanzado en repetidas ocasiones los 500 m
de profundidad, lo que ha estado condicionado por la fuerte inclinación de
los cuerpos mineralizados y por la
riqueza de los filones. En el caso del
Coto La Luz, el filón principal San

Alternancia de pizarras y grauwacas de la secuencia estratigráfica del Carbonífero Inferior, que actúa de encajante del plutón granodiorítico de Linares. Estas rocas aparecen metamorfizadas por efecto del calor del cuerpo
ígneo, siendo realmente metagruwacas y pizarras mosqueadas. Foto: J. Peña, 8/2008.

Andrés fue explotado en más de 1.500
m de corrida y hasta una profundidad
de 580 m. Mostraba un buzamiento de
unos 70º al Oeste, que escapa de la norma general cercana a la verticalidad,
y espesores frecuentes de más de 1
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metro. Hay informes antiguos que atestiguan la existencia de zonas con más
de 1 metro de galena masiva en este
filón (Gutiérrez Guzmán, 1999).
Dadas las buenas características reológicas de las rocas encajantes, los con-

LINARES
Cristal hialino de calcita. Prisma y cierre con romboedro. Tamaño: 3 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Contacto neto filoniano con la granodiorita encajante. Vena ankerítica con cavidades e indicios de sulfuros. Foto:
G. García, 6/2008.

tactos del filón eran normalmente netos
y consistentes, lo que facilitaba el laboreo minero mediante corte y relleno en
cámaras almacén (shrinkage stoping),
utilizando de relleno el propio mine-

ral arrancado, que era extraído al completar el arranque de la cámara.
La mineralización de los filones de
Linares es muy similar en todos los
casos, pudiéndose hablar de minerali-
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zaciones simples de galena en una ganga de carbonatos. No obstante, se han
definido un total de 47 especies minerales detectadas en el distrito (Azcárate, et al., 1977) aunque buena parte
de ellas sólo han sido encontradas a
escala microcoscópica. La paragénesis global ha sido formada en tres pulsos minera l i z a d o re s , que serían uno
p ri m e ro plumbífe ro , uno segundo
cobrizo y uno tercero de barita (Azcárate, et al., op. cit.).
La etapa de mineralización principal ha sido la primera, que ha formado la mayor parte del relleno de las
grietas filonianas con galena y ankerita como minerales fundamentales. En
esta etapa se aprecia un cierta secuencia de galena primero y ankerita después, encontrándose la galena concentrada hacia los hastiales del filón,
siempre y cuando la estructura original no haya sido modificada por rejuegos posteriores.
La segunda etapa de mineralización
está caracterizada por la presencia de
calcopirita con ganga de cuarzo de tendencia hialina. Junto con la calcopirita también se encuentran pirita y, muy
raramente, esfalerita. En este caso la
mineralización aparece rellenando los
huecos no completados por la primera etapa y rellenando otros nuevos producidos por una reb re ch i ficación del
filón. En los rellenos no modificados
de esta segunda etapa se aprecia que
los sulfuros cristalizan antes que el
cuarzo. Es muy común que esta etapa
cobriza muestre una cierta zonación
en el filón empobreciéndose progresivamente en profundidad, d e s ap a reciendo la calcopirita practicamente a

COTO LA LUZ

Mapa Geológico del distrito minero de Linares, basado en la cartografía MAGNA de las hojas nº 884, La Carolina y 905, Linares (Castelló y Orviz, 1976; Azcárate et al. 1977).

Vista de conjunto de las instalaciones principales de superficie del cuadrante oriental de la concesión, por donde corre el filón “San Andrés”. Se observa la obra de
ladrillo rojo de estilo francés del Pozo “San Andrés” y la chimenea de “San Pascual” al fondo. Foto: G. García, 7/2008.
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Filoncillos de galena arsenífera con diseminación de calcopirita, parcialmente meteorizados. Foto: G. García,
6/2008.

Galena de hoja, secciones cúbicas en ganga de baritina y restos limoníticos. Foto: G. García, 6/2008.

Ladera suave de material pizarreño, con la lengua del escombro de un socavón que se dió para reconocimiento
de dos pequeños filones. Foto: Colectivo Arrayanes.
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profundidades de unos 100 m, quedando solamente en profundidad el
cuarzo, y presencia anecdótica de los
sulfuros. Esto ha hecho que mu ch o s
de los filones de Linares fueran en
principio explotaciones de cobre.
La tercera etapa se caracteriza por
la presencia de barita que se acompaña de calcita, pirita y marcasita. El
emplazamiento de esta nueva mineralización se produce después de una
reactivación generalizada de los filones, que produce una rebrechificación
de los rellenos precedentes y la aparición de nuevos huecos que son rellenados y cementados por este último
episodio mineralizador. En esta tercera etapa se reconoce claramente una
secuencia con barita primero y calcita y pirita después. Es muy común que
estos dos últimos minerales aparecen
después de una nueva bre ch i fi c a c i ó n
de la estructura filoniana que afecta
incluso a la barita, por lo que aparecen
cementando las brechas y rellenando
los huecos geódicos que aun quedan,
siendo frecuentes los ejemplares cristalizados de ellos.
Las mineralizaciones supergénicas
tienen cierta presencia en los filones
de Linares, aunque volumétricamente
no han representado cantidades importantes. Curiosamente alcanzan importantes profundidades, lo que es debido a la facilidad que hay para la
circulación de fluidos acuosos a través
de la permeabilidad que tiene los filones por las sucesivas reactivaciones de
carácter frágil que han sufrido, con las
consecuentes reb re ch i ficaciones. Por
ello no ha sido extraño encontrar ejem-

COTO LA LUZ
plares de cerusita, anglesita y azufre
n at ivo en grietas de fragmentos de
galena a niveles profundos de las
minas. A niveles superficiales aparecían monteras de oxidación con llamativos afloramientos por las tinciones coloreadas de los minerales
cobrizos procedentes de la meteorización de la paragénesis cobriza de la
segunda etapa. Los minerales secundarios de cobre aparecían entremezclados con goethita y costras de cerusita. Desgraciadamente la mayor parte
de estos afloramientos han desaparecido por la intensa y longeva actividad
minera.

DESARROLLO HISTÓRICO
Los primeros registros mineros de
los que se tiene noticia en la zona que
después fue el Coto de La Luz se
remontan al Registro General de Minas
de la Corona de Castilla, de Tomás
González y fueron realizados entre
1563 y 1566 por Juan Pérez de Lupión,
Francisco Pérez y Juan Venegas. Los
registros 11 y 30 corresponden aproximadamente a la zona que después
constituyó el Grupo de Nuestra Señora del Carmen, que perteneció al Coto
de La Luz. El registro nº 1 debió de
estar aproximadamente en el Pozo San
Andrés del Coto de La Luz.
Hasta mediados del siglo XIX no
volvemos a tener noticias de explotación en la zona. Entonces, con la gran
expansión minera del distrito, se producen muchas denuncias de concesiones, por parte de mineros locales o
adve n t u re r ingleses, y frecuentes y
rápidos cambios de titularidad. Así,
“San Andrés y la Piadosa” fue denunciada en 1854 por Diego de Vi l ch e s
para la sociedad San Fernando; “Fortuna de tres amigos” se denunció en
1854 por Enrique A. Hasselden, para
la sociedad San Fernando; “Forzosa 1ª
y 2ª” también fue comprada por la

Arriba: Escena del Pozo “San Andrés” a principios del siglo XX. Foto: Colectivo Arrayanes.
Inferior: acción minera de la mina “San Pascual”.
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Mineros junto al embarque del Pozo en “San Andrés”. Foto: Colectivo Arrayanes.

sociedad San Fernando en 1854. Estas
tres se subastaron en 1860 habiéndose realizado en ellas solo trabajos de
investigación. Junto a “La Paz y la
Pobre”adquirida en 1860 para la sociedad San Roque por Juan Carlos
English, y caducada en 1868 sin haberla trabajado, se registran de nuevo y
con algunas ampliaciones queda fijada la demarcación definitiva del denominado a partir de 1870 como Coto de
La Luz. El nuevo propietario, Hilarión
Roux, fundó la sociedad “La Impensada” para la explotación del Coto de
La Luz. Este periodo de unos quince
años fue el tiempo necesario para que
se constituyese una sociedad con
garantías de una ve rd a d e ra explotación, habiéndose realizado hasta entonces sólo trabajos de investigación.
Comienza lentamente la explotación con pocos trabajadores, pues en
1878 sólo había 20 empleados, aunque ya habían instalado una máquina
de vapor. En 1880 tiene varios pozos
m a e s t ro s , m a l a c at e s , máquinas de
vapor y unos 20 edificios entre talleres, almacenes, casa de mineros y oficinas. Ocupa entre 40 y 50 hombres.
En 1881 se unen la “Compañía de
Escombreras” (en alusión a la localidad mu rc i a n a ) , de la que Roux es el
mayor accionista, con la “Sociedad de
Minas Bleyberg”. Queda así integrado el Coto de La Luz en la nueva socie-

Esquema simplificado de labores en sección y planta del Coto La Luz, según Pedro de Mesa (1876).

Vista panorámica del Pozo “Herrera” del Grupo “Nuestra Señora del Carmen” en el paraje de El Abadejo, registrada como mina de plomo, plata y alcohol en 1566 por los vecinos de Linares Juan Venegas y Francisco
Pérez. Este filón no es otra cosa que la prolongación al sur del filón “San Andrés”. Foto: Colectivo Arrayanes.

dad de Escombreras Bleyberg. Desde
1882 la mina se explota con intensidad y buenos resultados, a pesar de los
p ro blemas económicos de la compañía entre 1883 y 1887, por la suspensión de pagos de la casa Roux de Marsella.
Con éstas ex p e c t at ivas, la compañía inicia una fase de expansión adquiriendo concesiones y grupos mineros
cercanos. Así, en 1889, E s c o m b re ra s
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B l ey b e rg adquiere las concesiones
mineras que constituían el Grupo
Nuestra Señora del Carmen, que se
había constituido en 1878 en Linares,
y que estaba formado por: “San Pedro
y la Sobrante”, “La Marquesa y la
Corona”, “Suerte y Bondad” y “Nª S.
del Carmen y la Buena”. Desde estas
concesiones trabajó el mismo filón del
Coto de La Luz.
En la última década del siglo XIX

COTO LA LUZ

“”

El yacimiento
Zn-Pb de La Florida se
extiende a lo largo de 5 km
sobre el banco gargasiense,
en el flanco sur de la cube ta de Labarces

Certificado de solicitud de registro de concesión “La Marquesa y La Corona”, a nombre de Juan Carlos English.
Fuente: Colectivo Arrayanes.

Macla de dos cristales de cerusita, junto a cuarzo. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

las producciones medias son del orden
de las 5.000 toneladas.
En 1890 sólo se explota el filón de
San Andrés, a una profundidad de 193
m e t ro s , con una potencia muy va ri able, pero de 1,5 metros de media, con
metalizaciones de 8 a 10 centímetros

por término medio. La riqueza media
de los minerales es del 76% de plomo
y unos 20 gramos de plata en quintal
métrico. Ya habían instalado la máquina de vapor de acción directa para
d e s ag ü e, tipo Bull, de la que aun se
conserva la casa de tipo francés en
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ladrillo rojo.
En 1891 San Andrés llega a 8ª planta, a 240 metros. Se comunican las
labores del Coto de La Luz con las del
Grupo Nuestra Señora del Carmen en
los pisos inferiores.
En 1897 Escombreras Bleyberg
toma en arriendo la mina de San Pascual, que se encontraba dentro de la
superficie del Coto de La Luz. En la
Junta General de 1899 se declara una
producción del Coto de La Luz y San
Pascual de 9.500 toneladas de mineral, “…continuando el filón bien mine ralizado en las profundidades consi derables que alcanza la explotación”.
En éste año se produce un lamentable hecho; fallecen el ingeniero
G ab riel Molina, otro ingeniero francés
y el capataz de la mina a consecuencias de la anquilostomiasis. Los tres
habían realizado una inspección en el
Coto de La Luz en el verano anterior.
En la revista local “Industria Minera,
Metalúrgica y Mercantil” se da cuenta en 1897 del suceso, at ri bu ye n d o
“esta desgracia a la intoxicación pro ducida por la absorción de gases mefí ticos durante una visita oficial al
Coto...”. Al descubrirse la causa de los
fallecimientos, la noticia tiene gran
repercusión en la prensa nacional, pues
hasta entonces no se tenía constancia
de la existencia de ésta enfermedad en
las explotaciones mineras. El médico
de Ubeda, Bonifacio de la Cuadra llama la atención sobre el hecho y pide
que se tomen medidas de higiene para
eliminar el foco infeccioso detectado
en la mina, pues varios obreros más
están afectados. La enfermedad, también conocida con el nombre de “ane -
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mia de los mineros”, es producida por
un parásito, el anquilostoma duodenal,
que se aloja en el duodeno y produce
pequeñas hemorragias. Se encuentra
en zonas húmedas a altas temperaturas y penetra no solo por vía digestiva, sino también a través de la piel. La
transmisión se produce porque los hue-

vos del parásito salen del duodeno a
través de las heces, en el exterior ya en
fase de larva es cuando pueden vo l ve r
a parasitar a otro minero. Los frecuentes cambios de personal entre distintas minas y la falta de medidas higiénicas (lavado de manos; no comer en
el interior, utilización de retretes en las
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minas) hizo se que conocieran datos
con cada vez mayor cantidad de mineros afectados. Hasta la primera década del siglo XX no se empezaron a
tomar medidas serias, y fue a finales
de los veinte cuando algunas minas llegaron a quedar libres de ésta anemia.
Fueron muy importantes los trabajos

COTO LA LUZ

Cristal tabular hialino de baritina. La baritina es más frecuente en la escombrera del Pozo San Pascual. Tamaño: 3 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

“”

El yacimiento
Zn-Pb de La Florida se
extiende a lo largo de 5 km
sobre el banco gargasiense,
en el flanco sur de la cube ta de Labarces

Vista de conjunto de la mina “Encarnación”. Foto: G. García, 6/2008.

y publicaciones del médico de las
minas del Centenillo, Guillermo Sánchez Martín.
A finales de siglo la compañía prosigue su expansión al oeste del filón

p ri n c i p a l , abriendo el Pozo de San
E u ge n i o , y adquiriendo la concesión
de “La Claridad”, aunque no encuentran metalizaciones interesantes. Ante
éstos fracasos, deciden investigar otros
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filones del Coto, y así investigan el de
La Endrina y el de San Simón, también con malos resultados; sin embargo el de Santa Inés sí resulta interesante y establecen en él el Pozo San
Jorge y lo trabajan a través de un socavón.
En 1902 inician el bombeo mediante electricidad en el filón principal,
siendo por tanto una de las pri m e ra s
minas del distrito en emplear ésta nueva fuente de energía que, más barata y

LINARES

Sección de labores en el filón “San Andrés”, con los pozos principales.

Hermosos restos del Pozo San Eugenio, el más oriental de la concesión del Coto
de La Luz. Foto: Colectivo Arrayanes.

versátil que el vapor, pronto sustituirá
a las viejas máquinas de vapor. Como
en esa fecha la compañía eléctrica
Mengemor no tenía aún instalada línea
de abastecimiento, debieron disponer
de central eléctrica propia en el Coto
de La Luz.
A pesar de las tentativas de nuevos
filones o la extensión del principal, lo
cierto es que el ciclo del Coto de La
Luz empezaba a decaer. Las lab o re s
estaban a mucha profundidad en el
filón principal, que mostraba síntomas
de agotamiento, y las investigaciones
en otros filones no daban buenos resul-

Rotura en superficie provocada por el agua en la mina “Encarnación”. Foto: G. García, 6/2008.

“”

El yacimiento
Zn-Pb de La Florida se
extiende a lo largo de 5 km
sobre el banco gargasiense,
en el flanco sur de la cube ta de Labarces
tados. En 1907 se esteriliza el filón
principal y al año siguiente se ex t ra e n
las llaves con mineral y se abandona
el desagüe. El pozo principal, San
Andrés, quedó a 580 metros de pro-
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fundidad. La etapa de esplendor de la
mina había llegado a su fin.
El final de la explotación se prolonga gracias al filón norte que se trabajará mediante el Pozo San Fe rn a ndo. El informe del ingeniero jefe del
distrito de 1910 muestra claramente la
situación de las lab o re s : “La impor tante y antigua explotación de este coto
está en la actualidad parada, siendo
verdaderamente lamentable que este
establecimiento, que durante los últi mos años de actividad llegó á implan tar en su laboreo reformas importan tísimas, se haya visto obligado á

COTO LA LUZ

Cristal prismático de calcita (cabeza de clavo). Tamaño: 1 cm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

p a ra l i z a rlo todo, no bastando los
esfuerzos hechos y el gran capital inver tido en nuevas instalaciones eléctricas
para resistir la baja en la cotización
del mineral, combinada con la ester i lización persistente de las últimas plan tas, cuyas investigaciones se prolon garon ampliamente á favor de una
activa perforación mecánica.
La mayor profundidad alcanzada es

de 580 metros, que corresponden á la
planta 18ª, cuyas labores se extienden
en unos 400 metros.
En el pozo San Fernando, cuya pro fundidad actual es de 156 metros, pro pónese la Empresa llegar á los 185
metros, aunque ya se está en la cabe za de la metalización, para dar una tra viesa general á SE y NO, con una lon gitud total de 900 metros, á fin de
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cortar varios filones, que son: el San
Fernando, otro poco más al N, á unos
50 metros de él; y por el S., la prolon gación del de Arrayanes y la del de
Porvenir Oscuro.
El servicio se efectúa con motor
eléctrico, y se transporta á él la ener gía desde la Central del estableci miento, cuya instalación y calderas,
así como el tendido de cables, ha sido
recientemente inspeccionado por el
personal de la Jefatura. La fuerza del
motor es de 50 HP cuando marcha en
serie, y de 100 en marcha paralela.
Un cabrestante de gran potencia
mantiene en suspensión la bomba eléc trica centrífuga, que se eleva á 30
metros mientras se efectúa la pega de
barrenos en el fondo del pozo, hacien do el enchufe con tubo de goma pro bado á 13 atmósferas, aunque la car ga máxima para la bomba es sólo de
10.
Hay otros dos cabrestantes más,
que sirven para la tubería de la bom ba el uno, y para servicios varios el
otro. El castillete es de hierro, de 14
metros de altura, y la subida y bajada
del personal, así como la extracción
de tierras y escombro, se hace con
cubas suspendidas por cable plano. El
guionaje en el pozo se pondrá cuando
se alcance la profundidad de los 186
metros y se empiece la traviesa.
La instalación está provista de apa rato indicador de marcha de los de
husillo; hay dos frenos, teléfono para
comunicar al interior y a la Central
en el momento de la pega, y se utili zan en la perforación martillo del tipo
Jackhammer Ingersoll.
Se está en buenas condiciones para
acometer la inve s t i ga c i ó n , c re a n d o
mina nueva y haciendo algo de explo tación mientras el transversal avanza,
pues se va reconociendo el filón al
Norte, próximo á San Fernando, cuyas
labores serán comunicadas con las de
éste en breve plazo, quedando así esta blecida la ventilación y doble salida a
la superficie.”
En el informe del siguiente año, se
da cuenta de la situación del lab o re o
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Espejuelo de malacate en el Pozo “San Miguel” del
Coto La Luz. Foto: Colectivo Arrayanes.

Superior: esquema de malacate, en Malo de Molina (1889).
Inferior: recreación de malacate en los restos del Pozo “San Miguel” del Coto La Luz. Foto: Colectivo Arrayanes.

del Coto de La Luz: “Los trabajos
están concentrados en el Pozo San Fer nando, por el que rehace la extracción
de todas las labores de las plantas infe riores que están metalizadas.
Avanzó 16 metros con 60 centíme tros en los meses de Enero y Feb re ro
de 1911, alcanzando la profundidad
total de 197 metros con 60 centíme tros, distribuidos en la forma siguien te: desde la superficie á 2ª planta, 66
metros; de 2ª á 6ª están á 30 metros, y
desde la 6ª al fondo quedan 11,2
metros, estando enclavado en la piza rra cambriana. En los metros perfo rados en el año último se atravesó una
veta con dirección E. 35º S. y tendido
al S, siendo el relleno de baritina y
cuarzo, con nódulos de galena y piri ta de hierro.
Terminada la profundización del
p o zo , que se hizo con calderos, se pro -

“”

La mineralización
está controlada
por las fracturas NO-SE,
en cuya periferia se
localizan las columnas
metalizadas
cedió á la colocación del guionaje de
cable, instalando las jaulas para la
extracción. La sección es de 3,5 por
1,8 metros desde la superficie hasta 2ª
planta, y de 4 por 2 en la parte res tante, estando dividido en dos com partimientos, según la mayor longi tud: uno de 2,5 metros destinado á la
extracción, y otro de 1,5 metros desti nado á bajada de escalas, tubería de
ventilación, tubería de aire compri mido, la de las bombas y cables eléc -
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tricos.
Hay cuatro plazas de enganche: la
de 6ª, ó sea la inferior, tiene una bom ba Triples, capaz de elevar 60 metros
cúbicos por hora, accionada por un
motor eléctrico de 500 voltios. El gru po está montado sobre un zócalo de
dos metros de altura, y el anchurón se
destina también al enganche, habien do reservado un espacio para las vías
de transporte.
En la misma planta, y en el lado
opuesto (Sur) hay un anchurón de cua tro metros por tres destinado exclusi vamente al transporte. En la 3ª plan ta, y al N., hay practicado un anchurón
de cinco metros por siete, destinado
en parte al transporte, y conteniendo
una bomba análoga á la anteriormente
descrita. En el piso de la misma plan ta hay un depósito de 50 metros cúbi cos en el que se almacena el agua para
alimentar la bomba, y al S. de la repe tida planta existe otro anchurón, que
se destina al transporte.
Traviesas generales.- En la 6ª plan ta, al N., se han practicado 175 metros
en pizarra cambriana de mucha dure za, no habiéndose cortado más que el
filón N. Se han atravesado vetas de
cuarzo y pequeñas vetas de caliza sin
importancia. La ventilación en esta
galería se obtiene por medio de un
pequeño ventilador centrífugo, accio nado por un pequeño motor eléctrico,
tomando el aire fresco por encima de
la 3ª planta.
En la misma planta, al S., se ha
practicado otra galería en las mismas
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Posible chimenea de ventilación en la línea de los dos
pozos “San Andrés”, viejo y nuevo. Generalmente llegan sólo hasta la 1ª Planta. Foto: J. Peña, 8/2008.

condiciones, con objeto de cortar
varios filones, entre ellos el de Porve nir Oscuro y el de Arrayanes, habien do sido suspendidos los trabajos por
atenciones urgentes del laboreo en
otros tajos y por una fuerte avenida de
aguas que impide continuar los tra bajos en esta planta mientras no se
dote á la mina de medios más poten tes de desagüe. En la 3ª planta, al N.,
se siguió una traviesa para cortar el
filón N., lo que se consiguió á los 73
metros, continuándose la traviesa has ta los 81 metros, sin obtener resulta do positivo.
En la misma planta, al S., hay otra
traviesa que cortó los filones primero
y segundo de San Fernando á los 11 y
25 metros, respectivamente.”
En 1912 Peñarroya absorbe a
E s c o m b re ras Bleyberg. Sólo siguen
trabajando en el Pozo San Fernando,
aunque unos años después explotan
mediante sacagéneros, hasta 1926 en
que se producen 110 toneladas, que es
la última producción de la que se tiene noticia de ésta mina.
Se llamaba sacagéneros a mineros
que, mediante un contrato con la compañía, tenían derecho a ex t ra e r, lavar
y vender directamente el mineral de la
mina, durante un periodo determinado de tiempo, a cambio de un porcen-

La casa del Pozo “San Andrés” resulta singular en el resto de edificaciones mineras de Linares. Su construcción en ladrillo rojo difiere de la habitual mampostería de arenisca o granito. Foto: A. Bueno, 2008.
Inferior: Restos de edificaciones junto al Pozo de La Endrina. Foto: Colectivo Arrayanes.
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El extremo de la chimenea de “San Pascual” se encuentra agrietado. Foto: J. Peña, 2008.

En el segundo pulso mineralizador la calcopirita es el mineral principal y ocupa las fisuras disponibles. La ganga
principal es cuarzosa y la sella con gran eficacia, preservándola en parte de la oxidación. La calcopirita es muy
abundante en la escombrera de “San Andrés” y contiene inclusiones complejas de otros metales. Foto: G. García.

Brocal del Pozo “San Remigio”, dado sobre ciertos afloramientos que, pese a llevar un rumbo favorable, no tuvieron desarrollo longitudinal. Foto: J. Peña, 2008.

taje satisfecho al propietario. El método de laboreo solía ser desastroso por
inexistente, pues los sacagéneros realizaban las labores sin orden ni conc i e rt o , intentando obtener el mayor
beneficio posible en el más corto plazo de tiempo. En éste caso, como en
todos, fue el paso previo al cierre de
la mina.
Acabó así la historia de ésta explotación, que siguió unas pautas muy
similares a otras muchas concesiones
del distrito, trabajada desde muy antiguo, de forma esporádica y en manos
de mineros locales o pequeñas compañías, por separado y cambiando de

Escombrera de uno de los socavones realizados desde las pizarras y actualmente
colapsado. Se cortaron 3 filones, alguno que afloraba con galena, hasta penetrar
en el granito, pero sin buenos resultados. Foto: A. Gómez, 2008.

propiedad en poco tiempo. Al comprobar las buenas metalizaciones de
los filones y por la imposibilidad de
trabajarla a profundidades en las que
se necesitaba la tecnología del vapor,
algún empresario o gran compañía las
adquiría, agrupándolas e iniciando una
explotación intensiva a mayores profundidades. Con el tiempo seguían el
filón en longitud, e incluso adquirían
grupos próximos en las prolongaciones del filón explotado. Tras esta fase
de esplendor y grandes producciones,
al ir empobreciéndose los filones, buscaban nuevos filones o nuevas concesiones, y la explotación pasaba en su
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etapa final a ser trabajada por sacagéneros.
En los años 50, con la implantación
de los lavaderos de flotación en el distrito, la mayoría de las escombreras se
relavaron por éste sistema para ap u ra r
el poco mineral que aún contenían,
dejando grandes diques de estériles
finos, como el que hay al lado del
camino a San Andrés.
Sólo queda una pequeña parte de la
inmensa escombrera que hubo en el
pozo; el relavado y la dudosa explotación del granito como árido han mermado este testigo de la ingente labor
minera efectuada en el coto.

COTO LA LUZ

Chimenea de la mina “San Eugenio”. Foto: J. Peña,
2008.

Pozo-respiradero en “San Pascual”, de sección cuadrangular e inicialmente forrado de mampostería. En seguida
discurre desnudo. Foto: J. Peña, 8/2008.

La pirolusita dendrítica es muy abundante en el Coto de La Luz. La Memoria de
Mesa (1876) refiere ya la presencia de hermosas herborizaciones de “hornablenda”
(por confusión) en el granito del Filón nº 1 (que es el de San Miguel - San Andrés).

Brocal en superficie del Pozo “***”. Foto: J. Peña, 8/2008.

MINERÍA
La amplia superficie del Coto tiene
la mayor parte de labores mineras
emplazadas en su mitad meridional y
sobre el filón principal reconocido,que
es el “San Andrés”, como se ha dicho,
uno de los más importantes del distrito por su desarrollo (11 kilómetros,
sería el filón nº 1 de la Memoria de
Mesa) y por su contenido en plata.
Aunque la extracción ha tenido lugar
por labores subterráneas, en la zona

del Pozo La Endrina, prácticamente
metido ya en la linde de “Arrayanes”
se reconocen trabajos desde superficie
sobre el afl o ra m i e n t o , con rebajes
exploratorios a lo largo de la pendiente. Se trata de una amplia zona descarnada de granito amarillento y abundantes fragmentos sueltos de minerales
c o b ri zos que tiñen de verde el material. También en el regato que discurre junto al Pozo de “San Andrés Viejo” o “San Andrés nº 1”, el lecho
lavado muestra vetas cuarzosas asociadas al haz filoniano.
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ACCESOS DESDE SUPERFICIE
La explotación propiamente dicha
se ha realizado desde 4 pozos verticales, aunque existen otros 5 cuyo resultado industrial es dudoso. Sobre plano figuran además al menos 2
socavones de reconocimiento,hoy día
colapsados por la incompetencia de las
pizarras en que arman.
Los pozos son todos de sección rectangular y forrados de mampostería en
su tramo inicial. De todos ellos, el
mejor equipado y con categoría de
Pozo Maestro ejecutado en un sólo
cañón es sin duda el “San Andrés Nue-

LINARES
Pozo San Simón. Se encuentra en una posición centrada en la concesión, casi en el contacto
de la granodiorita con el encajante grauwáquico. Foto: J. Peña, 2008.

Cuba de transporte guiada por cable. Los malacates
accionados por caballerías o el transporte de tiro volado tenía un impedimento en velocidad que limitaba
la producción (cuándo no el desagüe). Atlas de la obra
“Laboreo de Minas” (M. Malo de Molina, 1889).

Labores en el filón. Una vez definidos los paneles o macizos, previamente reconocidos por sus galerías de cabeza y de base, las chimeneas delimitaban paralelepípedos que se vaciaban en una suerte de testeros ascendentes o rebajes en el piso. Objetivo: el ratio 0. Foto: Archivo de M. Moreno.

vo”, al que estaba asociado la máquina de desagüe accionada por vapor.
Esto requería, a nivel de la obra del
p o zo , sólidos estemples a espacios
regulares recibidos con entalladuras
en las paredes, ya que debía soportar
en marcha continua los esfuerzos y
vibraciones del vaivén del tirante maestro, que es el elemento transmisor del
movimiento desde el balancín de la
casa en superfcie hasta las bombas
situadas en el fondo del pozo. Su sección es de ** m x ** m y 3 compartimentos separados por guionaje de
madera. Dos caños para jaulas y el tercero para escalas y servicios.
Hay también algunos re s p i ra d e ro s

o pocillos auxiliares, que normalmente sólo llegan a la 1ª planta y se realizan con una sección reducida.

EX PLO TACIÓ N
Desde los pozos maestros, ejecutados en las proximidades del filón,cada
30 metros aproximadamente partían
unas galerías tra n s ve rsales hacía el
filón, denominadas traviesas. Una vez
cortado el filón por éstas traviesas, se
seguía el rumbo de éste con otras galerías que permitían ir reconociendo el
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filón y estableciendo las plantas. Sus
dimensiones va ri aban entre 1 y 1,5
metros de ancho y algo más de 2
metros de alto. Una vez reconocida una
cierta longitud del filón mediante estas
galerías, se procedía a reconocer y delimitar las zonas ricas y preparar la
explotación, para lo cual se hacían en
los extremos del macizo a explotar,
pocillos o chimeneas de comunicación
de una planta con otra. Definido así el
macizo a explotar, se procedía a extraerlo mediante labores de rebaje o realce, siendo éste último método el más
empleado en la zona de Linares.
Para trabajar mediante realces se
empezaba por la parte inferior del

COTO LA LUZ

Antiguo polvorín, próximo a los restos del Pozo “San Simón”. Foto: J. Peña, 2008.

macizo, sacando el mineral y fo rm a ndo una serie de escalones inve rt i d o s
hasta la parte superior, echando tras de
sí las tierras y recogiéndolas en la galería de abajo para conducirlas hasta el
cóncavo de la planta correspondiente
y sacarlas por el pozo maestro. Cuando se empleaba la labor de rebaje se
iba arrancando el mineral de arriba
hacia abajo, formando una serie de
escalones derechos y echando las tierras hacía la galería de abajo para
extraerlas por los pozos maestros.
Como la roca de caja era muy consistente, no se necesitaba una ve rd adera fortificación, y solo se empleaban
algunas vigas de madera de encina
t ra n s ve rsales al hueco para resistir las
presiones laterales de la roca. No se
llegaba hasta la planta superior, dejándose un pequeño macizo a modo de
puente, que constituía el piso de la
galería de la planta de arriba del realce. El techo de la galería inferior se
fo rm aba mediante fuertes troncos de
la misma madera, colocados transversalmente a la galería y solidamente
apoyados o encajados en los hastiales;
sobre éstos se añadían en sentido longitudinal gruesos rollizos también de
encina, rellenando por encima de éstos
con 2 o 3 metros de escombros por
encima del techo así formado.
Las labores en “San Andrés”son

Disposición de elementos en una casa de bombeo de
tipo Cornish. Foto: Colectivo Arrayanes.

La chimenea es el símbolo de la revolución del vapor.
Mina “San Pascual”. Foto: J. Peña, 2008.

ciertamente antiguas. Por ello resulta
obvio que inicialmente todos los servicios de la mina eran manuales o de
sangre (evidencias de malacates) y
requerían una gran cantidad de mano
de obra. La aplicación del vapor (al
menos desde 1878 ya hay constancia
de su uso en en esta mina) sin duda
impulsó no sólo la extracción sino la
expectativa de reconocer macizos más
profundos al deprimir las aguas. En
1885 se renovó la máquina de extracción y en 1892 se instala la perforación mecánica. En 1902 llega la electricidad a la mina, reemplazando las

viejas y cada vez menos efectivas bombas de balancín por bombas eléctricas
con los motores en el fondo. Por desgracia la mina se mostró ingrata, y a
todo el esfuerzo técnico y de inversión
realizado por la sociedad explotadora
para aumentar los rendimientos respondió ella con una progresiva reducción en profundidad del número de los
macizos explotables, hasta su esterilización completa en 1907.
Posteriormente y hasta 1926, sólo
los sacagéneros trabajaron con cortas
producciones.
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LINARES
En 1878, aún con sólo 20 empleados, ya había instalada una máquina de vapor. Fue una
mina precoz en incorporar los avances tecnológicos. Foto: G. García, 1/2000.

Es a partir de 1880 cuando la sociedad explotadora “Escombreras Bleyberg” obtiene los mejores rendimientos del filón “San Andrés”. Foto: G. García, 1/2000.

Balancín principal de un sistema de bombeo. Atlas de
la obra “Laboreo de Minas” (M. Malo de Molina,
1889).

TR AN SPO R TE
El mineral se arrimaría inicialmente hasta los cóncavos de forma manual,
con los llamados paseantes, chavales
que con espuertas a la espalda van y
vienen de los frentes al enganche. Luego a mayores distancias emplearían
carretillas de madera, pero llegaría el
momento de instalar vía en los niveles
como única forma de acelerar la
extracción. El gran desarrollo del filón

y su inclinación bastante separada de
la vertical que es regla general en el
distrito, impone unas distancias que no
podían ser aliviadas sino con un trazado de vía. Por idéntica razón se
abandonaron los malacates (que también tienen una limitación en profundidad) y las cubas de tiro volado,
pasando a usar cubas guiadas con cable
y después jaulas guiadas con correderas de madera.
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LA TECNOLOGÍA DEL VAP O R
La explotación minera en el Coto
de la Luz,es un modelo de aplicación
de la tecnología del vapor, en el que la
instalación de superficie en un pozo
maestro estaba constituido por los
siguientes elementos:

COTO LA LUZ

Laberinto de gases en la instalación motriz de vapor
del Pozo “San Andrés”. Foto: Colectivo Arrayanes.
Excelente grupo de cristales de dominancia octaédrica obtenidos en el Coto de La Luz. Dimensiones: 5 cm x
4,5 cm x 4 cm. Colección: J. Fabre. Foto: J. M. Sanchis.

- Casa de Máquina de Bombeo
- Casa de Calderas
- Chimenea
- Casa de Máquina de Extracción
(que podía tener anexa una dependencia para caldera).
- Cabria o castillete (estructura para
transportar cargas en el pozo).
- Compresores y una serie de edificios e instalaciones auxiliares.

Casas de Máquinas de Bombeo
En esta zona del campo minero,
muy cercana a la de las Minas de Arrayanes, se instalaron también excelentes ejemplos de conjuntos de edificios
y máquinas de tipo Cornish. Así, en el
entorno se puede admirar algunas de
las casas de máquinas de este tipo
mejor conservadas, como sucede en el
Pozo Herre ra , de la concesión El Cármen. Estas casas alojaban las máquinas de vapor que se instalaban en los
pozos principales de la mina con objeto de bombear al exterior el agua de
las galerías.
Existen referencias de que en el Distrito se instalaron en la segunda mitad
del siglo XIX más de 40 máquinas de

Perspectiva interior de la Casa Bull aneja al Pozo “San Andrés”. Obsérvese el refuerzo de sillares de arenisca
para la ubicación de la bomba de acción directa. Se conserva un grueso estemple. Foto: A. Bueno, 2008.

bombeo de balancín del tipo Cornish.
En 1857 hay constancia de la existencia de 12 unidades (Thomas, 1857).
En 1877 se habían instalado en Linares y Bailén 20 unidades (Anónimo,
1877). En 1883 en todo el Distrito
había 42 unidades funcionando (Sopwith, 1883).
La máquina consistía en un gran
cilindro, colocado en posición vertical
anclado a un cimiento de piedra. El
movimiento del pistón se transmitía a
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través de un mecanismo de paralelogramo al extremo de un balancín. El
otro extremo de éste movía altern at ivamente arriba y abajo una barra con
pistones que accionaban bombas de
doble efecto, situadas en varios niveles del pozo principal, para extraer el
agua hasta la superficie.
Se instalaban en edificios construidos frente a la boca del pozo, de tal
manera que el extremo del balancín se
situara aproximadamente en el eje de

LINARES

Obreros relavando en rumbo tierras de la mina “Arrayanes”, en 1952, una actividad extremadamente extendida a mediados de siglo, cuando también llegaron a Linares los lavaderos de flotación. Al fondo el Cerro
del Abadejo, en el entorno del Coto La Luz. Foto: Archivo de F. Gutiérrez Guzmán.

Superior: Cerro del Abadejo, con las labores visibles de La Endrina y los actuales invernaderos de la Cañada de las Yeguas. Foto: J. Peña, 8/2008.
Inferior: Contrafuertes de contención de la escombrera para el tránsito inferior de la pista de acceso. Con la puesta en
marcha del lavadero de flotación esta estructura su función, al consumirse buena parte del material. Foto: G. García.
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aquél. Su misión, como ya se ha dicho,
era la más importante de entre las que
permitían el laboreo de las minas, esto
es, sacar el agua que afluía a las galerías desde los niveles freáticos. La
potencia y dimensiones de las máquinas, así como su funcionamiento continuado, en todas las épocas del año y
todas las horas del día, para evitar las
citadas inundaciones, requería que
estas construcciones fueran muy fiables y robustas, para asegurar que sus
gruesos y bien construidos mu ro s
absorbieran las enormes cargas y
vibraciones derivadas del movimiento de las máquinas.
La casa de máquinas tipo Cornish
se diseñaba y construía por técnicos
especializados, a medida de la máquina que iba a alojar, aunque en muchos
casos sufría modificaciones posteriores. Es de planta rectangular y tiene
huecos en sus cuatro costados. El muro
de mayor espesor es el frontal, ya que
s o p o rt aba el peso del balancín, que
superaba las 20 toneladas, y las vibraciones de su movimiento. Tenía un
hueco rematado en forma de arco.
En nuestra comarca los muros de
carga fueron fabricados con sillares de
arenisca o pizarra, aunque se conserva una casa con muros enteramente de
granito y hay otras, como es precisamente la del Pozo Herre ra , que tienen
el muro frontal de este material. En el
interior había tres niveles, s ep a ra d o s
por dos forjados formados con vigas
y suelos de madera, dispuestos a alturas que permitían el acceso a las distintas partes de la máquina.
El muro posterior tenía siempre un
hueco, también en forma de arco,
cuyas dimensiones debían permitir
introducir el cilindro en el interior y
que, por ello, permite identificar el
tamaño de la máquina que cada casa
albergaba. En la parte superior del
muro posterior, dos huecos indican el
apoyo de las vigas longitudinales,
situadas a la altura del suelo del nivel
más alto. En uno de los laterales hay
ventanas en cada uno de los niveles
para iluminar el interior. Justo por
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El yacimiento
Zn-Pb de La Florida se
extiende a lo largo de 5 km
sobre el banco gargasiense,
en el flanco sur de la cube ta de Labarces

debajo del suelo del nivel superior, hay
un hueco para el apoyo de la viga principal transversal.
Las casas más grandes llegaban a
pesar, incluyendo los cimientos y basamentos para el cilindro y los materiales para la chimenea y la casa de calderas, hasta 2.400 toneladas.
La robustez de las Casas de Máquinas Cornish ha permitido que sigan
constituyendo elementos sobresalientes del Paisaje de la comarca, como
ejemplos de arquitectura industrial y
de gran significación simbólica. En el
Distrito quedan en pie un gran número de casas de esta tipología y se han
c at a l ogado 32 edificios de este tipo.
La mayoría tienen tejado de cubierta
a dos aguas, con teja plana en S, sujeta a correas de madera.

Ruinas de la casa principal del Pozo de “San Andrés Viejo”, elaborada con grauwacas y granitos del país. Al
fondo, pozo y chimenea sobre “San Andrés Nuevo” (o número 2). Foto: G. García, 6/2008.

Casas de máquinas tipo “Bull”
En nuestra comarca se conserva uno
de los ejemplos más signifi c at ivos, y
tal vez de valor único, de otro tipo de
casa de máquina, la denominada
“Bull”. Está ubicada, precisamente en
el Pozo San Andrés. Es de estilo francés, y está construida con ladrillo rojo
con unos característicos huecos circulares en la parte superior y grandes
ventanas rematadas en arco y recercadas.
El sistema “Bull” es muy diferente
al de las máquinas Cornish, ya que el
cilindro se situaba invertido, suspendido sobre el pozo apoyado en gruesas vigas de madera. En esta posición
tiraba del balancín directamente para
elevar el peso de la barra de bombas.
Por ello, también se conocieron este

Diseminación de calcopirita en un cemento silíceo tectonizado con formación tardía de ágata. La calcopirita contiene inclusiones de minerales de plata, cobalto y níquel. Foto: G. García, 7/2008.

tipo de máquinas como “de acción
directa”.
Las casas Bull son menos robustas
y voluminosas que las Cornish, elevándose a una altura considerablemente menor. Sus muros no tienen que
soportar vibraciones y grandes cargas
y se construían con materiales y técnicas más sencillos.
El muro frontal se levantaba sobre
el pozo, aproximadamente en su punto medio, salvándolo mediante un hueco rematado en arco de medio punto,

81

pero sin la característica abertura superior para el balancín. En su interior
había distintos desniveles para facilitar el movimiento del balancín.
El cilindro, elevado sobre el pozo,
se sostenía por fuertes vigas de madera. Su acción sobre el balancín consistía principalmente en tirar del extremo anterior del mismo hacia arriba,
para elevar la barra de bombas. Para
ello, la entrada de vapor estaba situada abajo. Disponía también de válvulas de regulación de la entrada de vapor

LINARES

El filón se prolonga al sureste casi 1 kilómetro mas allá del propio Coto La Luz (aunque con otro nombre), dando objeto a 4 pequeñas concesiones con otros tantos pozos maestros. Incluso el vecino filón “Encarnación”, emplazado entre “Arrayanes” y “La Luz” en la concesión del mismo nombre, se entiende unido en profundidad al
“San Andrés”. De hecho, cuando el Coto detuvo el desagüe y se inició la extracción de llaves previa al abandono, las aguas invadieron también la mina Encarnación, forzando su cierre. Existe en la concesión algun otro filoncillo, siendo quizá el de “San Fernando” el de mayor interés dentro de su modesto rendimiento industrial y sobre
el que se dió un pozo de 197 m. Foto: G. García, 6/2008.

Filoncillo de galena en cuarzo. Véase que se trata de galena de hoja o “alcohol”, Vetilla de galena arsenical. Esta galena acerada, de aspecto emborrascado, es rica
caractizada por una exfoliación perfecta y fuerte brillo. Es muy pobre en plata. Ejem- en plata y contiene hasta el 2% de arsénico. Ejemplar de 5 cm x 2 cm también replar de 6 cm x 4 cm recogido en la escombrera. Colección y foto: G. García.
cogido en la misma escombrera. Colección y foto: G. García.

accionadas por barras sujetas al balancín. Solía ser de menos diámetro que
los de las máquinas Cornish, en concreto como máximo llegaba a las 30
pulgadas. El condensador se situaba
también en el interior de la casa.
Los apoyos de la articulación del
balancín eran,normalmente, más bajos
que en las máquinas Cornish, e inde-

pendientes de los muros ex t e ri o re s ,
constituyendo unos cimientos de piedra adosados a los muros laterales de
la casa. El contrapeso situado en el brazo posterior, que ayudaba al cilindro a
tirar hacia arri b a ,s o b resalía de la casa
a través de un hueco en el muro posterior que permitía su movimiento oscilante, mientras su extremo anterior per-
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manecía dentro de la casa alineado con
el centro de la mitad interior del pozo.
La casa de San Andrés se levanta en
una de las esquinas de un paralelogramo constituido por un entramado de
túneles y galerías construidos sobre el
terreno. Conectan las distintas dependencias y dan acceso desde la casa de
calderas hasta el interior de la casa

COTO LA LUZ

“”

En 1930 la explota ción ya estaba dividida en el
sector occidental o mina La
Cuerre y sector central o
mina Isidra. La rama orien tal fue poco laboreada
“Bull” y permiten el acceso desde diferentes partes. En la parte superior se
hallan una serie de agujeros para pernos que sujetaban distintas máquinas
auxiliares ex t e ri o re s , que incluyen la
dedicada a la extracción de mineral.

Cristales cuboctaédricos de galena sobre cuarzo, con pátina de alteración y pirita. Tamaño del cristal mayor: 4
mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Casa de Calderas
En el pozo San Andrés, también se
conservan los restos de la casa de calderas, donde se distinguen los asentamientos de piedra para tres de ellas
que, probablemente, eran de tipo Cornish. Un conducto posterior re c og í a
los humos de la combustión y los llevaban hacia un conducto inclinado que
lleva hasta la chimenea.
Ésta, también construida de ladrillo rojo, está muy afectada en su par te superior, con grandes grietas producidas, al parecer, por efecto de los
rayos, al igual que otras de la zona. En
concreto la del Pozo San Pascual está
desviada hacia un lado, formando una
curiosa curvatura, aunque en su día fue
zunchada para evitar su deterioro.

La tecnología de extracción
En el pozo Endrina, muy cerca de
San Andrés, se levantan los muros de
una casa de extracción que tiene una
situación dominante sobre la ladera del
monte, con altos y estrechos huecos
f ro n t a l e s , y unos muros de asentamiento de maquinaria con hileras de
huecos para los pernos de sujeción. El
edificio tiene también una dependencia lateral para alojar la caldera.

Cristales de esfalerita. Esta especie, accesoria en Linares, es muy rara de encontrar en las escombreras del Coto
La Luz. Encuadre: 20 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

En el Coto de La Luz, también se
conservan elementos muy singulares,
como el pozo de malacate asociado al
socavón de San Gabriel. Siendo los
restos de este tipo de instalación muy
escasos, aquí se conservan, además del
pozo característico de pequeñas dimensiones, el espejuelo sobre el que giraba el eje del tambor para la cuerda y
los basamentos de piedra para apoyar
los tornapuntas de la estructura de
madera.
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Lavaderos de mineral
Los restos de lavaderos de mineral
también son frecuentes en la zona. En
el Coto de La Luz se conservan restos
de esta instalación, y por el volúmen
de finos generados, se aprecia que llegó a tener una escombrera de grandes
proporciones y de cuyo volumen dan
idea los enormes contrafuertes que
contenían las piedras para permitir el
paso del camino en el acceso al pozo.
Su parte superior está alineada con los
muros de las instalaciones auxiliares

LINARES

Masa de calcopirita envuelta por fases silíceas, ganga principal del segundo evento mineralizador. Tamaño: 9
cm x 5 cm. Colección y foto: G. García.

Fotografía SEM de argirodita (puntos blancos con una
aureola de pirita), un raro sulfuro de plata y germanio. Foto: C. Menor.

Calcopirita, cristales parcialmente oxidados sobre
cuarzo. Encuadre: 3 cm. Colección: A. Bueno. Foto: F.
Piña.

Muestra cortada de calcopirita, que permite apreciar la textura brechoide producida durante los rejuegos mecánicos del filón. Esta calcopirita es compleja, con inclusiones de especies minoritarias que aportan Ag, As, Ni
y Ge. Foto: C. Menor.

de trituración.
El reciclado de escombreras para
obtención de plomo tuvo dos etapas.
La primera, caracterizada por lavadores mecánicos que, con cribas cartageneras y rumbos apuraban manualmente los minerales pobres o las
segundas calidades que las empresas
potentes menospreciaron en sus etapas de bonanza. Muchas personas se
dedicaron a esta tarea que, aunque
poco lucrativa ,p e rmitía al menos ganar
el jornal cuando los precios del plomo

eran elevados.
La segunda etapa se inicia en los
años 50, con el pico de cotización del
plomo en el mercado de Londres. Una
empresa bilbaína, Emiter, instaló el primer lavadero de flotación, una técnica que, aunque ya se conocía y aplicaba en otras minas españolas, era
novedosa en Linares (Gutiérrez Guzmán, 1999). El rendimiento de la flotación era, por supuesto, incomparablemente superior al relave manual.
Llegaron a construirse nueve lavade-
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ros.
En el Coto de la Luz se instaló un
lavadero de flotación en 1967 que trabajó hasta 1983, en el entorno de la
mina Encarnación. Su actividad durante 16 años redujo de forma drástica el
volúmen de material. Por fortuna, aún
resta una cierta cantidad de roca filo niana para la rebusca de minerales de
colección.

COTO LA LUZ

Fotografía SEM de pirita, una especie poco frecuente
en la escombrera. Foto: C. Menor.

Cristal simple de cerusita, de 3 mm. Escombrera de “San Andrés”. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Cristal de gersdorfita, un sulfoarseniuro de níquel que
se presenta como inclusión en la calcopirita. Foto SEM:
C. Menor.

MINERALOGÍA
La inspección de minerales se ha
limitado al filón San Andrés, como
filón principal del Coto. Las posibilidades mineralógicas del resto de
e s c o m b re ra s , si las hay, no se han
observado.
La escombrera principal muestreada es la que se presenta en dos escalones a la izquierda del camino, adyacente a las obras de superficie del Pozo
Maestro. También se ha dedicado un
tiempo a las escombreras menores que
están en el entorno del pozo viejo de
“San Andrés”, en el interior del cercado, aunque puede decirse que es en
todo parecida a la anterior. Como
minerales metálicos principales se presenta la galena y la calcopirita, con
gran abundancia. Del resto de sulfuros, incluída la pirita, sólo cabe resal-

Cerusita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 15 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

tar su escasez. Como gangas principales aparecen carbonatos más o
menos ferrosos, cuarzo a veces tipo
calcedonia,baritina y limonita. La brechificación del filón ofrece a veces
c ap ri chosas vecindades de unos con
otros. En general el material de interés resalta por su colorido entre el granito fresco de los hastiales. Para el ojo
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acostumbrado es fácil entender el
carácter notablemente arsenífero de la
galena (no toda), ya que aparece con
la típica exfoliación emborrascada y
aspecto negruzco de las galenas argent í fe ra s , arsenicales o antimoniales, o
bien en crecimiento íntimo con sulfosales inap re c i ables a simple vista. Es
el caso de las galenas de “San Andrés”.

LINARES

La mimetita adquiere en ocasiones tonalidades marcadamente verdosas. Colección y foto: G. García.

Maclas de cerusita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 10 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Fotografía SEM de cristal de mimetita, con prisma y
pirámide. Foto: C. Menor.

Cristales aislados de mimetita sonre crisocola. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 3 cm. Colección: A. Bueno.
Foto: F. Piña.

Aparte de contener varios kilos de plata por tonelada (es la mena media la
que tiene 1,5 kg/t), contiene también
porcentajes importantes de arsénico,
de hasta el 2%. Pero también existe la
galena de hoja, la típica galena brillante
y de exfoliación neta pero que es escasamente arge n t í fe ra. Las texturas de
los sulfuros son muy llamativas en
muestra de mano, no digamos ya en
probeta pulida, y constituyen interesantes ejemplares para comprender el
modo de formación. Por eso, la escom-

brera es poseedora de un valor didáctico que justifica, en este caso, no
molerla. Afortunadamente, no toda ha
sido reciclada, y aunque ha quedado
reducida a una pequeña expresión de
su volumen inicial, al menos subsiste
una parte. La presencia de cobalto y
níquel está comprobada en el mineral
p ri m a ri o , y la existencia de especies
de alteración, que sin duda ex i s t e n ,n o
se ha considerado en esta descripción
por la dificultad de identificarlos a nivel
visual.
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Los minerales cristalizados son
va ri a d o s ,p e ro casi siempre se ofrecen
en ejemplares de tamaños milimétricos. No es una escombrera para ir con
expectativas de vitrina, pero para los
amantes del thumbnail o micromount
resulta de una diversión ex t ra o rd i n aria. Destacamos, por su belleza o por
su ra re z a , 3 especies: cerusita, linarita y todorokita. Pero hay muchas otras
que pasamos a enumerar.

COTO LA LUZ
DESCRIPCIÓN DE M INERALES

Durante el reciclado de la escombrera, el material se cribaba para eliminar los gruesos.
Foto: G. García, 1999.

Los minerales que se describen han
sido analizados, cuando ha hecho falta, por técnicas de análisis instrumental avanzado. Debemos ciertas determinaciones a la disponibilidad de los
l ab o ratorios del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA. Se han empleado
espectrometría EDS, espectrometría
de infrarrojos (FTIR), ICP masas y
Raman.

Galena
Pb S

A pesar de constituir la mena explotada, apenas hemos observado cristales libres. Obviamente secciones de
cubo se desgajan con frecuencia en el
m at e rial filoniano, pero no se han
observado en escombrera espacios geódicos con galena libremente crecida.
Como este sulfuro suele constituir la
salbanda, la ganga posterior viene a
rellenar todo el espacio y recubre completamente los cristales fo rm a d o s .
Durante la tectonización que trastorna
los filones y los brechifica se crea una
porosidad que permite la oxidación y
el desarrollo de especies supergénicas,
pero la galena no recristaliza. No ha
sucedido lo mismo en otras minas de
Linares donde la galena ha fo rm a d o
drusas libres sin relleno. Los ejemplares conservados sonn en general cuboctaédricos. Existen también ejemplares
con la típica macla de la espinela, que
en este caso están muy aplanados (Calvo, 2003). En otras, el relleno (si es
carbonato) puede eliminarse con ácido con el fin de descubrir los cristales,
lo que permite, al menos, contemplar
sus formas, aunque el resultado no sea
del todo satisfactorio, ya que muchas
veces, al estar la propia galena tectonizada, existe una fisuración, también
rellena por carbonatos que, al ser eliminada, fragiliza y destruye los cristales recien expuestos.
En el filón “San Andrés” no es posi-

Superior: maclas de cerusita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 10 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.
Inferior: fotografía SEM de piromorfita, rara en “San Andrés”. Foto: C. Menor.
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tante aunque siempre sea en tamaños
muy pequeños.

Esfalerita
Zn S

La blenda es muy puntual. Aunque
puede en algún caso aparecer íntimamente asociada a la galena, es muy
raro identificarla. Alguna vez hemos
observado esfalerita en cristales no
mayores de 2 mm, l i ge ramente alterados.

Calcopirita
Cu Fe S2

Grupo esférico de mimetita, con las terminaciones apuntadas de las pirámides. Escombrera de “San Andrés”.
Encuadre: 12 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Fotografía SEM de mimetita de “San Andrés” sobre goethita vermiforme. Foto: C. Menor.

ble, a falta de muestreos en frentes a
los que no hemos podido acceder,
conocer si en algún caso se dió alguna condición favorable al desarrollo de
cristales libres, aunque el ejemplar
fotografiado en la página 79, formado
por hermosos octaedros brillantes
resulta inquietante. A nivel de escom-

b re ra sólo se ha reconocido, y muy
raramente algún cristal cuboctaédrico
oscurecido por una incipiente oxidación. Como ya se ha indicado, una parte de la galena del yacimiento es arsenífera y ha permitido el desarrollo de
mimetita, cuya dispersión por todo el
m at e rial de la escombrera es impor-
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Curiosamente, es casi más frecuente
que la galena, estando ampliamente
extendida por todo el material filoniano. Casi nunca forma masas grandes
(como sí se han visto en otras minas
de Linares), y se dispone rellenando la
fracturación que afecta al primer episodio mineralizador o de la galena,
según se explicó en el capítulo de geología. Forma redes de malla centimétrica a base de filoncillos en una ganga silícea agatizada o bien dispersiones
brechoides variadas en cuanto al tamaño, la forma de los granos y naturaleza del cemento. En fractura reciente la
calcopirita es brillante y sólo se perciben alteraciones peri f é ri c a s ,a c t u a n d o
la sílice como un buen precinto ante la
oxidación. Hay que resaltar que la textura de la calcopirita es compleja. Rastreada con EDS contiene en exolución
frecuentes granos de argirodita, un raro
sulfuro de plata y germanio. También
son frecuentes los granos de gersdorfita, un sulfoarseniuro de niquel, y también se ha identificado el equivalente
de cobalto, que eventualmente llega a
cristalizar en pequeños huecos de la
calcopirita. La calcopirita como tal es
rarísima es cristales. Pocas veces se
han observado cristales aislados de 1
o 2 mm en pequeñas matrices silíceas, siempre oxidados superficialmente aunque morfológicamente incon-

COTO LA LUZ

Grupo divergente de mimetita sobre cuarzo. Encuadre: 5 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.
Fotografía SEM de mimetita de “San Andrés” sobre goethita. Foto: C. Menor.

fundibles. Estos cristales pueden estar
también recubiertos de sílice.

Pirita
Fe S2

La pirita es muy escasa en La Luz,
aunque en el Distrito sea un mineral
habitual. A nivel microscópico se
observan cristalillos acompañando a
otros sulfuros o a la ga n ga , pero sin
relevancia ni caracteres reseñables.

Cerusita
Pb CO3

El carbonato de plomo está muy
extendido en todas las minas de Linares, como era de esperar por el gran
número de afloramientos (todos los
filones son prácticamente verticales)
y la tectonización de los mismos,que
permite el descenso de la zona supergénica hasta profundidades ap re c i ables. Calderón (1910) destaca la cerusita de Linares en las cabezas de los
c ri a d e ros y en los puntos donde las
l ab o res antiguas quedaron expuestas
largo tiempo a la accion atmosférica.
Señala en concreto la mina Arrayanes,
Collado del Lobo (6 km al noroeste de
Linares, la zona de Arroyo Hidalgo) y
el Cerro Pelado (3 km a suroeste del

Superior: Mimetita en nódulos compactos. Encuadre: 20 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.
Inferior: Fotografía SEM de anglesita de “San Andrés”. Foto: C. Menor.
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Rosetas de azurita con conicalcita sobre heterogenita. Colección y foto: C. Menor.

Malaquita nodular. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 20 mm. Colección: A.
Bueno. Foto: F. Piña.

Mimetita
Pb5 [Cl (AsO4)3]

Cristales de linarita junto a cerusita y calcopirita. Encuadre: 15 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

anterior). Por tanto es una especie
común y las escombreras del Coto de
La Luz no son una excepción.
En efecto, aunque no muy abundante, tampoco es rara en el gossan
filoniano. Si bien en otras minas de
Linares la cerusita viene a sustituir
directamente la galena, en La Luz es
más frecuente su disposición en matrices terrrosas, limoníticas, con abundantes dendritas manganesíferas. Forma cristales individuales pero es más
frecuente maclada, y tiene en general
un buen desarrollo cristalino, milimét ri c o , de aristas netas y algunas facetas intensamente estriadas, de extraordinario brillo. El color es beige a
incoloro (para lo individuos más

pequeños) y a menudo está acompañada de malaquita, linarita, mimetita
prismática, calcita,etc. Puede confundirse con ciertos cristales de calcita
constituídos por 2 romboedros rotados, uno dominante y otro que bisela
al pri m e ro , también incoloros y muy
brillantes, con inclusiones nodulares y
fi l i fo rm e s , presumiblemente manganesíferas. Sólo el mayor brillo y la tendencia a maclarse ayuda a distinguir
una y otra cuando aparecen juntas,
como a menudo sucede. Son muy facetados. La cerusita parece posterior a la
calcita, al menos a una parte de ella.
Cuando hay cerusita acompañada de
calcopirita alterada, puede adquirir tinciones azuladas o verdosas.
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Este arseniato de plomo está muy
disperso en las escombreras, tanto en
las del Pozo Nuevo como las del Pozo
Viejo de “San Andrés”. Sin embargo,
cristaliza en unos tamaños tan pequeños que tiende a pasar desapercibida
si no se pone una gran atención al revisar el material. Se manifiesta bajo dos
aspectos diferentes pero ambos analizados confirmando la especie. El primero es en crecimientos botroidales
de color verdoso, también amarillento (hay variaciones contínuas del
color), con brillo graso y fo rm a n d o
tapizados continuos de algunos milímetros, casi siempre sobre el cuarzo,
nunca carbonatos y además en las proximidades de galena cerusitizada. A
veces pierden su aspecto micronodular para adquirir un aspecto ligeramente escamoso, curvado e irregular.
El segundo aspecto, más vistoso, es
en cristales prismáticos, en ge n e ra l
submilimétricos, pero que ex c ep c i onalmente llegan hasta 2 mm. Muestran
un llamativo color amarillo y suelen
estar terminados en pirámide. A veces
se agrupan en sprays aislados sobre el
cuarzo y son transparentes, brillantes
y con las facetas de prisma estriadas.
Pueden crecer sobre cuarzo recubierto de una costra cristalina apretada de

COTO LA LUZ

Fotografía SEM de linarita de “San Andrés”. Foto: C. Menor.

calcita, sobre la que crece la mimetita. La fractura que se observa es irregular, propia de la especie y suele ir
acompañada de romboedros incoloros
de calcita (también puede ser escalenoédrica) y nódulos diminutos de
asbolana y/o coronadita. Algunos de
los cristales son apuntados, de fo rm a
que su sección decrece hacia el extremo, por lo que la faceta del prisma es
curvada. Conviene revisar con detenimiento el gossan dendrítico, ya que a
menudo contiene cristales de mimetita. Algunas veces los cristales son tan
brillantes que el color parece perder
intensidad, y en vez de amarillos aparentan tonos más grisáceos. También
se han visto individuos biterminados.
Cuando se tiene la fortuna de localizar un grupo entero y bien desarrollado, deleita a quien se tome la molestia de observarlo con una lupa.

Cristales de linarita. Escombrera de “San Andrés”. Foto: C. Menor.

Masa de crisocola con limonita. Escombrera del Coto La Luz. Tamaño: 8 cm x 4 cm. Col.: A. Bueno. Foto: J. M.
Sanchis.
Inferior: Nódulo y recubrimiento lamelar de crisocola sobre calcita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 20
mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Piromorfita
Pb5 [Cl (PO4)3]

Rara pero se ha identificado por
EDS, con carácter arsenical, y una proporción P:As de 3 a 1. En principio,es
tan similar a la mimetita, que sólo técnicas analíticas permiten distinguir una
y otra.

Anglesita
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Coronadita recubierta de crisocola. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 15 mm.
Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Cristal tabular de baritina. Escombrera de “San Andrés”. Foto: C. Menor.

Asbolana. Punteado metálico submilimétrico. Escombrera de “San Andrés”. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Crecimiento arborescente de todorokita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 2
cm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Pb SO4

Común en el contexto de Linares,
la anglesita es muy rara en la escomb re ra del Coto. Sólo bajo análisis EDS
hemos podido identificarla en cristales submilimétricos. Existen re fe re ncias bibliográficas muy precoces
(Lang, 1859) respecto a la anglesita de
Linares.

Baritina
Ba SO4

La baritina es la ganga característica de la tercera pulsión mineralizadora. Es mucho más escasa que los carbonatos. Aunque en otros filones se
han encontrado hermosas cristalizaciones de baritina en los espacio libres

que se crean en las reactivaciones tectónicas de la vena, en La Luz no se ha
observado más que baritina compacta
de color beige o ligeramente rosada.
Sin embargo, se observa una cierta
movilización posterior que deposita
cristales de baritina de ex t ra o rd i n a ri a
pureza y calidad en algunas fisuras y
huecos geódicos. Lamentablemente no
son frecuentes,pero constituyen individuos tabulares incoloros o débilmente celestes, con un extraordinario
brillo.
La baritina que más ha dado que
hablar en Linares es sin duda la de los
filones de Valdeinfierno (Va l i n fi e rn o
en re fe rencia de Calderón), por sus
núcleos de plata nativa.

Malaquita
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Cu2 (OH)2 (CO3)

La malaquita es muy común en la
e s c o m b re ra , normalmente a nivel de
tinciones y cardenillos, siendo raro que
constituya grupos nodulares o alguna
masa compacta. No obstante, se han
observado algunos grupos esféricos en
cavidades del carbonato.

Azurita
Cu3 [OH (CO3)2]

La azurita se confunde con la linarita, ambas monoclínicas. Aunque la
suponemos más oscura, sólo una analítica química permite tener certeza en
la identificación. Aparece en grupos
fi b ro s o rradiados con heterogenita y
conicalcita. Es más rara que la linari-

COTO LA LUZ

Cristales escalenoédricos de calcita recubiertos por un óxido de manganeso y una
especie sin identificar. Encuadre: 20 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Romboedros simples de calcita. Encuadre 10 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Crisocola tapizando cristales escalenoédricos de calcita. Escombrera de “San Andrés”.
Tamaño: 7 cm x 5 cm. Colección y foto: G. García.

Crecimiento arborescente de todorokita. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 2
cm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

ta.

Crisocola
(Cu, Al)2 H2 Si2O5 (OH)4 . n H2O

Es relativamente frecuente y fo rm a
a veces masas de cierto tamaño. De
color va ri able entre el celeste, verde o
azul intenso, constituye masas compactas, a veces deshidratadas y queb ra d i z a s , junto a otras especies de
cobre. Suele estar acompañada de
limonita, c u a r zo , m a n ga n e s o , etc. A
veces constituye un tapizado finísmo
y deleznable sobre otros cristales como
calcita o cuarzo.

La linarita de Linares tiene, en lo
que concierne al Coto de la Luz, el
interés de la procedencia. No es demasiado frecuente en escombrera ni constituye cristales destacables, aunque con
cierta frecuencia acompaña a la cerusita, formando aureolas azuladas y,
eventualmente, cristales prismáticos
brillantes. Está confirmada por EDS.
Desde que la especie fue descrita
en 1839 con la localidad tipo de Linares, y desde los ejemplares recogidos
por Breithaupt en 1852, Calderón
(1910) consideraba la localidad ago tada hace tiempo.

Esférulas negras en el ocre limonítico.
Se confunde con la coronadita y la
heterogenita. Es un óxido muy frecuente, y pensamos que la mayor parte del cobalto y níquel movilizado ha
terminado en forma de asbolana.

Conicalcita
Ca Cu [OH/ AsO4]

Se ha identificado por EDS, pero de
visu es fácil confundirla con mimetita. Constituye esferas de color ve rd e
pálido.

Heterogenita
Asbolana
Linarita
Pb Cu [(OH)2 SO4]

Co O (OH)

(Ni, Co) 2-x Mn4+ (O, OH)4 . n H2O

C a ra c t e rizada por EDS y Raman.
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Caracterizada por EDS y FTIR. Este
mineral de cobalto se ha reconocido
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Romboedros incoloros de calcita, sobre una fase anterior con inclusiones de limonita. Encuadre: 10 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Cristales romboédrcos simples con óxidos de manganeso. Escombrera de “San Andrés”. Encuadre: 15 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Crecimiento orientado de romboedros de calcita, componiendo escalenoedros. Encuadre: 15 mm. Colección: D. Fernández. Foto: F. Piña.

Cristales romboédricos de calcita recubiertos a su vez por una fase microcristalina
del mismo mineral. Tamaño: 4 cm x 3 cm. Colección y foto: G. García.

en forma de puntos negros. Su distinción visual de otras especies parecidas
como la pirolusita o asbolana no es
sencilla.

Coronadita

Han aparecido algunos ejemplares
de todorokita (analizada por EDS,
FTIR) sobre fisuras tapizadas de calcita en las escombreras del pozo. Se
presenta en agregados plumosos de
delicado aspecto metálico.

Pb (Mn, Mn)8 O16

También analizada por EDS. Es
bastante abundante, formando agregados frágiles de color marrón oscuro
sobre el material limonítico. Acompaña a diversas especies, a veces a modo
de inclusión, como calcita, cerusita (en
cuyos cristales deja cavidades si desaparece).

Pirolusita
Mn O2

Las dendritas de pirolusita son un
mineral frecuentísimo, no sólo en el
m at e rial filoniano sino en el propio
granito, en cuyas juntas y caras lisas
se extiene formando las típicas arborescencias.

Todorokita
(Mn,Mg,Ca,Ba,K,Na)2 Mn3O12 . n H2O

Calcita
Ca CO3
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La calcita es muy común, siendo en
efecto los carbonatos la ganga principal, no sólo del filón del Coto de La
Luz sino del propio Distrito. Por tan to, en una mayoría de pozos linarenses se han podido obtener cristalizaciones más o menos vistosas de este
mineral. Calderón (1910) refiere esca lenoedros diáfanos sobre galena y pris mas con romboedros sobre pirita. En
La Luz, se observan simplificando dos
tipos de cristales: los romboedros y los
escaenoedros. También hay, aunque
más escasos, cristales prismáticos. Hay
una gran va ri abilidad de tamaños y de
características, en cuanto a transparencia, color, b ri l l o ,e t c. En general los
cristales de mayor tamaño son escalenoédricos y son también los más toscos y turbios. Vienen a constituir tapi-

COTO LA LUZ

Pequeña cavidad con cristales de calcita recubiertos de crisocola. La cavidad está tapada por una lámina incolora de barita. Encuadre: 4 cm. Colección y foto: G. García.

Pequeña cavidad con cristales de calcita recubiertos de crisocola. La cavidad está
tapada por una lámina incolora de barita. Encuadre: 4 cm. Colección y foto: G. García.

La baritina es ganga frecuente de las columnas de mineral en el llamado “Horizonte
de Techo” en la zona oriental del yacimiento. Foto: G. García, 7/2007.

Entrada al socavón de Las Ligorias. Foto: M. Hedrosa, 10/1998.

zados continuos de grandes fra c t u ra s
de luz centimétrica. Estos tapizados
están en general apretados y no contienen otras especies de interés.
Los cristales más vistosos son generalmente los más tardíos, que suelen
ser pequeños, aislados e incoloros.

R ECU PER AR
EL PATR IM O N IO
La máquina de vapor para desagüe
que se instaló en el Pozo “San Andrés”,
constituye una importante singularidad a nivel mundial. Como se ha
comentado es del tipo Bull de acción
d i re c t a , de estilo francés. La casa de

máquinas, en ladrillo rojo, c o n t ra s t a
por su aspecto delicado, frente a las
robustas edificaciones Cornish, que
fueron mayoritarias en el distrito. Este
hecho, junto a la circunstancia de conservarse gran parte de las galerías y
pasadizos auxiliares de la casa, y la
belleza de la dehesa en que se sitúa,
han convertido estos restos en un objetivo pre fe rente para una actuación de
conservación patrimonial. Dentro del
plan de actuación para la puesta en
valor del rico patrimonio minero industrial del distrito minero de Linares –
La Carolina, desde el Colectivo Proyecto Arrayanes hemos elaborado un
proyecto para la conservación y reutilización de éstos restos con fines culturales y turísticos.
Tanto el conjunto de San Andrés
como el Pozo Herre ra , están incluidos
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entre los 125 restos mineros del distrito que forman parte del Catálogo
Andaluz, mediante una Catalogación
Genérica Colectiva. Además, la actual
red de más de 50 km de senderos de
Pequeño Recorrido de la zona de Linares, mediante el sendero PR-A 262,
comunica San Andrés con el resto de
senderos de la zona.
El proyecto elaborado para el conjunto de San Andrés contempla su utilización como centro de visitantes para
tratar de explicar la singularidad de los
restos y edificios así como la relación
entre la minería y el entorno nat u ra l .
Se contempla la adecuación para visitas del interior de la casa de máquinas,
de los accesos al pozo maestro, de los
túneles interiores, así como otros edificios auxiliares. La actuación prevista se completa con la adecuación de
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FUNDICIÓN “LA TORTILLA”

******. Foto: Colectivo Arrayanes.

Perspectiva de conjunto de la Fundición de La Tortilla, donde se enviaban los minerales del Coto de La Luz
desde 1895. Foto: Archivo de F. Gutiérrez Guzmán.

La fundición de plomo de La Tortilla, desde su inauguración en 1876 hasta
el cierre en 1967, fue una de las principales fábricas metalúrgicas del distrito de
Linares-La Carolina.
Su historia esta íntimamente ligada a
las minas de La Tortilla y al ingeniero de
minas británico Thomas Sopwith.
Tras el éxito de las compañías inglesas de los Taylor en Linares (The Linares Lead; The Fortuna; The Alamillos),
Thomas Sopwith (padre) visita Linares
en 1864 y emite informe favorable para
la compra de las minas de La Tortilla y
Las Angustias. Rápidamente se constituye “The Spanish Lead Mines Co.” de
la que será accionista importante, y comienzan los trabajos en las minas bajo
la dirección de Thomas Sopwith (hijo).
En 1866 se empieza el bombeo con máquina de vapor, y el año siguiente se instala otra máquina de vapor que por entonces es la mayor del distrito (Nadal,
1977). El laboreo produce buenas producciones, y la compañía aumenta las

concesiones.
Desde el principio, la preocupación
de Sopwith por el empleo de las más modernas técnicas, y contemplar el proceso
completo (no sólo la extracción, sino
también la concentración de minerales y
su fundición y obtención de elaborados)
son evidentes. En 1868 ya tiene instalado
en La Tortilla un lavadero semiautomático, accionado por un locomóvil de 10
CV que acciona cribas semiautomáticas,
trómeles y molino de rodillos. En cuanto
a la fundición, al establecer la “Compañía de Ferrocarriles Andaluces”conexión
férrea de Bélmez a Córdoba en 1873, se
facilita enormemente la comunicación
del carbón cordobés con los minerales de
distrito. Entonces Sopwith compra la
fundición del Arroyo de las Piedras, en
Córdoba, y en 1876 levanta los primeros hornos de reverbero en La Tortilla.
Las compañías británicas en Linares se
planteaban la disyuntiva de fundir en
Córdoba o en Linares. Alguna de ellas
optó por la fundición en Córdoba (en
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concreto “Linares Lead Mining Co.
Ltd” que explotaba Pozo Ancho),pero la
mayoría optaron por fundir en el distrito.
Entre ellas estuvo “The Spanish Lead
Mines” que empezó con sólo 3 hornos
de reverbero, aunque posteriormente se
inclinó por el empleo de hornos escoceses en lugar de los reverberos.
La “Guía de Linares” de Julián de
Martos (1880), realiza una detallada descripción de la fundición, indicando que
dispone de 8 hornos de reverbero, aunque sólo trabajan 3 de ellos, y de 10 calderas para desplate (sistema Pattinson).
Trabajan 300 hombres (una tercera parte
en la parte de fundición) además de 30
mujeres y una docena de niños.
Tras la muerte de Thomas Sopwith
(padre), en 1879, se produce una reestructuración de la sociedad, en la que el
hijo pasa al accionariado, y cambia el
nombre, pasando a llamarse “Thomas
Sopwith and Co. Ltd.”. A partir de entonces la tendencia a potenciar el beneficio se acentúa. Se adquieren nuevas minas cercanas (Acebuchares, el Principio
y el Fin, La Encarnación) y prácticamente se construye una nueva fundición,

FUNDICIÓN
cuya inauguración en abril de 1885 constituirá un hito histórico, no sólo a nivel
local, sino nacional. Va a ser la primera
fábrica metalúrgica del plomo que englobe, en una sola planta, además del
proceso completo de fundición, todos los
procesos para elaborar los productos del
plomo: planchas,tubería, balas y perdigones.
La inauguración tuvo una gran repercusión mediática en la prensa local, que
no escatimó elogios hacia Sopwith, resaltando especialmente la valentía de mejorar las instalaciones para superar una
de las periódicas crisis de la minería del
distrito debidas a las bajadas en el precio del plomo en el mercado de Londres.
Incluso la prensa nacional recogió la noticia: “Felicitamos al Sr. Sopwith por su
iniciativa, al Señor D. Tomas Kidd y de más que le han ayudado en la instalación
por su inteligente cooperación y a la ciu dad de Linares, por ser la primera que
en Europa ha conseguido ver reunido en
un solo establecimiento todo el trabajo
del plomo” (Revista Minera,1885).
La admiración por el carisma de Sopwith se extiende. Según parece era una
persona afable, que estuvo muy integrada
en la población de Linares, captó simpatías, aceptó las costumbres locales,
aprendió español y hasta vestía como español. Fue muy activo en la defensa de
los intereses mineros y metalúrgicos del
distrito. Además fue vicecónsul británico
de Linares.
“Hay un edificio con 7 hornos rever beros,otro con 7 hornos escoceses, y otro
con dos de segunda. Dos máquinas ven tiladores, sistema Baker, están al servi cio de éstos hornos. Otro edificio de 100
metros de longitud contiene un salón de
iguales dimensiones, para el desplate,
que se practica por el sistema Pattinson
y contiene dos baterías con 22 calderas
de acero, cuya cabida es de unos 5.000
quintales. Existe además un horno de re ducción para convertir los óxidos de las
calderas en plomo utilizable; hay hornos
para dulcificar el plomo; la copela donde
los metales ricos dejan la plata fina; las
oficinas y el laboratorio; grandes alma cenes de minerales, plomos, hierros y
carbones, habiendo aquel día entre
plomo y mineral una existencia de mas
de cien mil quintales. Hay tres mil me tros de cámara de condensación, y en la
actualidad se están construyendo 600
metros más.
El número de obreros empleados es
de mil por término medio, de los cuales
solo 14 son ingleses. Se emplean dia riamente unas 400 caballerías y 14 ca -

******. Foto: Colectivo Arrayanes.

******. Foto: Colectivo Arrayanes.

rros en los arrastres,habiendo ingresado
en la Estación férre a ,d u rante Marzo úl timo, 12.000 duros por transporte de me tal y carbón. El gasto medio de la Casa
de Sopwith, es de 50.000 reales diarios,
ó sean diez y ocho millones y medio al
año. El producto de plomo elaborado
anualmente es por término medio de
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400.000 quintales, y 6.000 kilogramos de
plata fina.”(La Idea, 1885).
La importancia de la nueva fundición
de La Tortilla tendrá diversas repercusiones en la actividad metalúrgica en el
distrito: irán desapareciendo las pequeñas
fundiciones que a duras penas habían
continuado su actividad; se incrementará

LINARES
el porcentaje de minerales del distrito
fundidos en la zona. Además, Sopwith
establece contratos para fundir minerales de otras minas, además de las suyas.
Desde 1895 se funden en La Tortilla los
minerales del Coto de La Luz (Gutiérrez,
1999). Prácticamente acaparará, junto a
la fundición La Cruz (1830 – 1991) toda
la metalurgia del distrito, excepto entre
1890 y 1919 en que trabajó también la
fundición de San Luis.
Hasta la muerte de Thomas Sopwith
en 1898, la marcha del negocio minero
y metalúrgico de La Tortilla fue muy favorable. Fue pionero en la utilización de
la dinamita en el distrito. También se inclinó por el empleo de hornos escoceses, que fueron sustituyendo de manera
progresiva a los hornos de reverbero.
También fue pionero en la iluminación
eléctrica en La Tortilla (Revista Minera,
1895), pensamos que mediante central
eléctrica propia, porque hasta 1912 no
establece contrato de suministro eléctrico con la compañía eléctrica Mengemor.
Las minas de La Tortilla se abandonan en 1903, trabajándose a sacagénero
hasta 1905 y por rebusca hasta 1907. Ese
mismo año, la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya y T. Sopwith &
Co., constituyen una sociedad para explotar las minas de La Tortilla y el Coto
Buenaplata y El Corre o ,p e ro no se volverán a trabajar las minas. En 1917 la
mayoría de las acciones de La Tortilla
estarán en poder de Peñarroya.
En 1907, la importancia a nivel
mundial de la fundición se desprende de
la descripción de sus procesos metalúrgicos en la bibliografía más avanzada de
la época, como “The Metallurgy of
Lead”, de Henry Collins, Londres: “En
La Tortilla (Linares, España) hay 24
sencillos hornos escoceses, 18 de los
cuales están colocados en dos filas es palda con espalda. No están refrigera dos con agua, y el fondo de cada horno
es de hierro fundido formando una sola
pieza con la placa frontal.
En cada horno trabajan cinco turnos
de dos hombres, cada turno de cuatro
horas, de forma que el tiempo de trabajo
de cada horno es de 20 horas,dejando
cuatro horas libres para revisión, man tenimiento, etc; en cada turno la tarea
es fundir una tonelada métrica de mi neral (a la que se añade un 2% de cal
apagada), además de limpiar la escoria
y despegar todos los pedazos semihun didos de las paredes del horno. Además
del 2% de cal apagada, se añaden 200
kilos de partículas de los humos bien

******. Foto: Colectivo Arrayanes.

******. Foto: Colectivo Arrayanes.
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******. Foto: Colectivo Arrayanes.

******. Foto: Colectivo Arrayanes.

mezclados con los 1.000 kilos de mine ral,para facilitar la reacción y conseguir
la calcinación. Como combustible se
emplea carbón bituminoso, y el consumo
es inferior al 7 % en peso. El trabajo de
la fundición se realiza a destajo, siendo
el precio de 17 pesetas por tonelada de
plomo obtenido, que se pesa por sepa rado para cada horno cada 24 horas. El
rendimiento directo del horno es del 62
al 63 % sobre el peso del mineral; la pro ducción de partículas en los humos es
considerable, pero como continuamente
se retornan al proceso, no se tiene en
cuenta su cantidad; y la pérdida final por
volatilización es del 1 al 2 % en ensayo
en seco, o sea de un 2,5 a 3,5 % sobre
el verdadero contenido en mineral.
En La Tortilla (Linares) la escoria
gris que producen los 24 hornos esco ceses,descritos anteriormente, se funde
en dos hornos de escorias [….] emple ando como fundente una calcita ferru ginosa que se encuentra en los rellenos

Perspectiva de conjunto de la Fundición de La Tortilla, donde se enviaban los minerales del Coto de La Luz desde 1895. Foto: Archivo de F. Gutiérrez Guzmán.

de los filones de la mina. Cada horno de
escorias se carga con 35 toneladas dia rias”. En 1908, la Revista Minera informa que “La antigua casa minera y
fundidora T. Sopwith and Co. Ltd., de
Londres, que llevaba tantos años traba jando en Linares, ha cesado en sus ne gocios, cediéndolos a la entidad francesa
Société des Anciens Etablissements Sop with, por escritura de junio último, lle vando la forma social el consejero de legado, D. Juan M. Power, antes director
gerente de aquella”.
Por éstas fechas, se producen alrededor de las 24.000 t de plomo en lingote,
lo que representa casi la mitad del metal obtenido en el distrito, y bastante más
de 10 toneladas de plata fina, que representa casi los 2/3 de la obtenida en el distrito.
En 1910 se implanta un nuevo procedimiento de fundición simultáneamente en las fundiciones de La Cruz y
La Tortilla, que permitirá a partir de en-
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tonces poder tratar también en el distrito
los denominados “carbonatos”, que no
son otra cosa que minerales pobres de
plomo (en torno al 50% en Pb) y que
hasta entonces se exportaban casi en su
totalidad a Cartagena. Se trataba del sistema Savelsberg para calcinación y la
posterior fusión en hornos de cuba de
grandes dimensiones.
El proceso se realizaba en una caldera
de hierro fundido, de forma semiesférica.
La calcinación (eliminación del azufre de
la galena) se conseguía mezclando carbonato de cal con mineral de plomo, llevándose a cabo la desulfuración completa en éstas calderas. La caldera iba
montada sobre unos raíles para permitir
su transporte desde la sala de calcinación
a la de quebrantación, que estaba contigua y que desde una altura de unos 2 metros sobre el suelo permitía volcar la caldera para que su carga se desmenuzara
al caer. (Estadística Minera Jaén, 1910)
La actividad de la fundición continuó

DESCENSO DE POZO
*******. Foto: A. Bueno, 2008.
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ESCUDO
MINAS

BAJANDO EL POZO MAESTRO
Entre mayo y agosto de 2008 se efectuaron tres descensos a pozos del Coto
La Luz. Estos descensos, financiados
por el Consejo Superior de Colegios
de Ingenieros de Minas de España,
tuvieron por objetivo el intentar reconocer algún recorrido practicable en
las labores mineras del Coto, aprovechando el descenso de nivel freático
de los meses de verano y la posible
depresión creada por el bombeo establecido en el Pozo “San Andrés”, instalado recientemente. Para ello se orga-

nizaron dos visitas de reconocimiento y tres de descenso, constituidas por
un equipo formado por especialistas
de esta revista. Se buscaron las mejores condiciones de descenso, p ri o rizando los pozos situados en las línea
del filón “San Andrés” reconocido
como el filón con las principales labores mineras del Coto según los datos
b i bl i ográficos. En todos los casos se
realizó una cuidadosa instalación, buscando los anclajes más seguros para
una instalación doble de cuerdas. Las

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

personas que descendieron tuvieron
permanente comunicación con el exterior a través de radio y avanzaron precedidas por un detector de gases sus pendido varios metros por una cuerda,
que emitía una señal acústica cada vez
que el nivel de oxígeno experimenta
un descenso o se detecta presencia de
metano o monóxido de carbono. En
este caso se suspende el descenso. No
sucedió nada de ello en los 3 descensos, salvo bajadas momentáneas del
nivel de oxígeno. A veces, la preocu-

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

******. Foto: G. García, 6/2008
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******. Foto: G. García, 6/2008.
Horno de calaminas de la Plaza del Monte, uno de los elementos patrimoniales más relevantes de La Florida.
Sería conveniente destinar algún dinero a la consolidación de la corona de madera, antes de que se desplome.
Foto: G. García, 7/2007.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

pante acumulación de basuras o animales muertos crean atmósferas insalubres, lo que dificulta o impide esta
investigación. Por ello la importancia
de mantener estos accesos con los subterráneos en buenas condiciones de
accesibilidad y limpieza. También se
dispuso de un tráctel de rescate para
el caso en que la persona que desciende quedase inconsciente. Efectuar
un descenso a un pozo de 50 metros
puede llevar 10 horas de preparativos
y recorrido entre ida y vuelta. Si además se tiene la fortuna de poder acceder a un recorrido subterráneo por
localizarse enganches despejados, el

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

tiempo se alarga aún más. El equipamiento,instalación, vigilancia de cuerdas y material de descenso por cuestión de seguridad, toma de fotografías,
etc, hace de los descensos tareas intensivas, en las que no se puede proceder
con precipitación ni padecer condicionamientos horarios. Se requiere calma absoluta y un equipo de personas
que, dentro y fuera, se tomen el descenso con la seriedad y el rigor que
estas operaciones exigen, ya que de lo
contrario se volverían peligrosísimas.
En el caso de Linares, los participantes tienen una dilatada experiencia en
la materia y han efectuado numerosos
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descensos por pozos mineros de España. El equipo estuvo formado por los
hermanos Peña Rivera y Antonio
Navarro. Hubo otras personas de apoyo en tareas varias.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
realizados, no hubo suerte en los pozos
del filón “San Andrés”. Se bajó en
mayo el Pozo Maestro de “San Andrés
Nuevo”, el más profundo de la concesión y en el que, según plano, esperábamos acceder al menos a uno o dos
enganches o plantas antes del ag u a ,d e
los 17 supuestos cóncavos que tiene el
Pozo. En efecto, el pozo está perfectamente labrado y forrado de mam-

COTO LA LUZ

******. Foto: G. García, 6/2008.

******. Foto: G. García, 6/2008.

postería en sus primeros 25 metros,
discurriendo después en granito sano
con diversos lisos orientados en la misma dirección del filón. Este no es tan
vertical como suele ser norma en Linares, por lo que el pozo maestro corta
al filón a poca profundidad y va progresivamente alejándose de planta en
planta, haciéndose traviesas de cada
vez mayor longitud para alcanzarlo. A
los 40 metros se observan los restos
de un enganche colapsado de madera
y que no permite acceso fácil. Se desconoce lo que pueda haber al otro lado
de la madera, pero en principio en ese
enganche no se desarrollan paneles de
explotación. Los realces, según los
planos, comienzan en la 2ª planta y
tienen un amplio desarrollo a partir de
la 3ª. Con la instalación del bombeo
se ha metido una enorme tubería. A
los 80 metros se encuentra el agua. A
lo largo de su recorrido,especialmente en la parte inferior, se conserva parte del guionaje, y restos del compartimento de escalas.
El 5 de julio se intentó el acceso por
el Pozo de “San Andrés Viejo” o
“ Po zo nº 2”, más antiguo, de menor
p ro f u n d i d a d, con el brocal a menor
cota y 6 enganches según plano.
Alcanza gran profundidad pero es a
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Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto: F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto: F. Piña.
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base de contrapozos. Tiene aproximadamente 40 m de recubrimiento de
mampostería y prosigue en roca desnuda, con entalladuras de haber existido guionaje. Hay a unos 25 m un primer enganche, que parece haber sido
cerrado y reabierto sólo en parte, y que
no ofrece recorrido. Según el plano
comunicaría con un pocillo o respiradero dado a unos 20 m al sur. A 40 m
hay otro enganche con el acceso abovedado, que según el plano comunicaría con el primer nivel de “San
Andrés Nuevo”. Con el piso embarrado, solo se observa el granito fresco en algunos desconchones,quedando el resto oscurecido por lodo
adherido y marcas de diversas subidas del nivel de agua. En el momento
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Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

Concrecciones de hidrocincita con hemimorfita marrón. Colección: M. Hedrosa. Foto:
F. Piña.

del descenso el agua estaba a 70
metros.
A mediados de agosto se exploró la
zona de “San Pascual”, que también
ofrece a labores de importancia hasta
la Planta 12ª. Al estar el propio pozo

maestro precintado por una bomba, se
buscó un contrapozo que permitiera su
acceso, entrando por un respiradero de
sección cuadrada forrado sólo en sus
p ri m e ros metros y que corre todo en
granito desnudo. A 15 m de profundidad hay un pequeño cale en dirección
al pozo maestro pero que no permite
dar a él. A 30 m hay un enganche, donde se encontró un pequeño nicho con
una lámparilla de aceite. A 40 m acaba el recorrido, colmatado por escombros.
No ha sido posible, en las restricciones de tiempo y presupuesto de esta
revista, proseguir la búsqueda u organizar nuevos descensos en el Coto de
La Luz. Sería deseable que, dentro de
las actuaciones de protección patrimonial, se contemplara la señalización
de accesos para evitar accidentes pero
sin imposibilitar el paso a los pozos,
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así como evitar los vertidos de escombros y desperdicios que perturban
seriamente la realización de esta clase de exploraciones. Aunque en esta
ocasión no haya habido resultados brillantes, es obvio que el enorme entramado subterráneo del subsuelo de
Linares ofrece elementos patrimoniales solamente accesibles por sus pozos,
y en ello reside la importancia de identificarlos y protegerlos sin inutilizarlos.

Mina “Nieves”
Viérnoles (Cantabria)
Autores: Borja SÁINZ DE BARANDA (*), Pablo RUIZ, Jonathan CARRAL, César MENOR (**)
(*) Bocamina; (**) Centro de Astrobiología (CSIC - INTA)

Grupos de auricalcita y rosasita sobre calcita. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Encuadre: 8 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

INTRODUCCIÓN
La mina “Nieves”, o Grupo Minero “Nieves”, es una pequeña labor que explota un
filón arrosariado de barita de unos 1.600 m
de corrida, encajado cerca de la discordancia del Carbonífero con el Permotrías
en las proximidades de Torrelavega (Can-

tabria). La elevada pureza del mineral se
hace patente por pequeñas y selectivas labores con escaso procedimiento emplazadas
en la concesión “Amelia Segunda”, en el
paraje de El Jabal, posteriormente caducada y sobre la cual se emplaza la mina Nieves, demarcada en 1958 y consolidada
como concesión en 1961, tras ciertas dificultades que se explicarán más adelante.
14

Con producciones tradicionalmente cortas,
de algunos cientos de toneladas mensuales, la mina ha adquirido un nuevo impulso con su adquisición en 2007 por parte del
grupo cementero GLA para satisfacer su
demanda de barita para fabricación de hormigones especiales, lo que ha permitido,
por primera vez, un planteamiento racional e integral de la explotación que, al ritmo extractivo previsto, tendría sólo reservas seguras para dos o tres años. La
empresa titular ha tenido que padecer el
consabido calvario de autorizaciones y permisos con la igualmente consabida oposición de los de siempre.
En el plano mineralógico, la mina “Nieves”
resulta atractiva por las frecuentes geodas
que en ella se encuentran, merced en parte
a la naturaleza kárstica del yacente, con vistosos especímenes de barita y cuarzo que
desde hace una década se esparcen por las
colecciones españolas. Además de ello, existe una mineralización superpuesta de Hg,
Pb y Zn (rasgo repetido en otras masas de
barita de la zona cantábrica) que origina una
paragénesis supergénica variada, con especies comunes pero bien cristalizadas como
cerusita, auricalcita o rosasita y otras no tan
comunes, como la caledonita, que se describirán donde corresponde.

LOCALIZACIÓN
La mina Nieves se localiza a 3 km al oeste del Monte Dobra (605 m.s.n.m.), pueblo de Viérnoles, a mitad de camino entre

En ruta

Vista general desde el Sur de las Labores nº 3 y 4 de Mina “Nieves”, con la periferia de Torrelavega al fondo. Obsérvense en primer plano los afloramientos de la “Caliza de
Montaña” y los desmontes realizados en el contacto con los materiales permotriásicos rojizos, donde se encaja el filón de barita. Foto: A. Bueno, 2008.

Torrelavega y Los Corrales de Buelna, en
la provincia de Santander. Se emplaza en
las estribaciones septentrionales de la Sierra de los Hombres, constituida por un
zócalo de calizas namurienses (Carbonífero) que afloran en toda la banda que
constituye la Sierra. El acceso es inmediato desde Viérnoles, ya que la pista ha
sido acondicionada hasta la plaza de la
mina, donde se ha instalado una pequeña
planta de lavado y concentración.

GEOLOGÍA
El sector oriental del Dominio de los Picos
de Europa se caracteriza por la abundancia de superficies de cabalgamiento, que
originan un conjunto de escamas imbricadas con una orientación preferentemente
E-W y vergencia hacia el Sur.
Durante la principal fase de la Orogenia
Alpina, en el Oligoceno, se produce un ple-

Cristal de barita con zonados e inclusiones de sulfuros. Mina “Nieves”. Cristal de 3 cm. Algunos cristales llegan a
ser incoloros en los bordes. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.
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Secuencia de conglomerados y resalte de las arenisas del Buntsandstein (Triásico) en la zona superior de la mina “San
Antonio”. Foto: A. Bueno, 11/2005.

Veta de calcita y arcillas ferruginosas en la “Caliza de
Montaña” de la mina de la empresa “Solvay”. Foto: A.
Bueno, 11/2005.

gamiento generalizado de los materiales
mesozoicos, afectando incluso al zócalo
paleozoico. Precisamente en una de estas
estructuras que se prolonga con dirección
E-W en toda la mitad occidental de Cantabria y que recibe el nombre de “Franja
Cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, se
encuentra el área que nos ocupa. Consiste
esta gran estructura en un cabalgamiento
de materiales del Carbonífero y del Buntsandstein sobre los sedimentos mesozoicos (triásicos a cretácicos), constituyendo
un anticlinal volcado con vergencia al Sur.
Si bien su estructura general indica que
se originó fundamentalmente durante la

Cueva seccionada por los trabajos, con una boca de 10
m x 7 m. La karstificación de la caliza ha originado la parte
detrítica de la mineralización. Foto: P. Ruiz, 10/2008.

“Caliza de Montaña” parcialmente karstificada. Se aprecia el Buntsandstein fosilizando el paleokarst, así como la discordancia entre los estratos de areniscas y conglomeados del Bunt (zona superior de la foto) y el Carbonífero.
Foto: A. Bueno, 11/2005.

“

Existe una mineralización superpuesta de Pb-ZnHg que origina una paragénesis supergénica variada, con
especies comunes bien cristalizadas y otras menos frecuentes
como la caledonita

”

Orogenia Alpina, algunos aspectos geológicos relevantes denotan que pudiera
tratarse de una estructura hercínica reac16

tivada durante la orogenia más reciente.
Los principales afloramientos paleozoicos del núcleo del anticlinal corresponden a calizas namurienses (“Caliza de
Montaña”), con una potencia superior a
los 400 metros. Se trata de calizas masivas, de tonos grises característicos, bastante fracturadas y, en ocasiones, fuertemente karstificadas.
A techo de esta formación y reposando
de forma concordante afloran estrechas
franjas de pizarras arcillosas y areniscas
de edad Westfaliense. Todos estos materiales afloran en una franja de escaso espesor hacia el Oeste, en las proximidades

Cristal de barita de mina Nieves, exfoliado según la diagonal y
recrecido, con calcopiritas alteradas. Tamaño: 4 cm.
Colección: L. Barrientos. Foto: F. Piña.

Esquema geológico del entorno de mina “Nieves”, según el M. G. E. a escala 1:50.000 del IGME (Los Corrales de Buelna, Hoja nº 58). Se ha superpuesto el perímetro de concesiones

Antiguas labores al oeste de Mina “Nieves”. Karstificación en la “Caliza de Montaña” con relleno de calcita
y barita. Foto: A. Bueno, 11/2005.

Relleno de arcillas y brecha calcárea en la caliza karstificada del Carbonífero. Taludes seccionados por la Mina “San
Antonio”. Foto: A. Bueno, 11/2005.
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Labor nº 3 de Mina “Nieves”. En primer término, relleno de barita en el contacto Carbonífero - Triásico. Al fondo se aprecian antiguos minados de investigación. Foto: A. Bueno, 6/2008.

Típicas formas erosivas en la “Caliza de Montaña”. El bolo del primer término es un resto de erosión de las areniscas del Buntsandstein (Triásico Superior, aprox. 220 millones de años). Foto: A. Bueno, 11/2005.

del Monte Ibio, que se extiende hasta las
proximidades de Puente Viesgo, alcanzando su máximo desarrollo al Sur de la
localidad de Viérnoles y hacia la vertiente Sur del Dobra. Da lugar a relieves que
escasamente superan los 500 m.s.n.m.,
tales como el Alto de la Mina Blanca, Pico
Grande, Peña Castillo y, por supuesto, el
Pico Dobra, la mayor altura de la comarca. Discordante sobre los anteriores se

sitúa una potente banda de sedimentos del
Buntsandstein, constituidos por areniscas
rojizas a blanquecinas y conglomerados,
sobre los que a su vez se disponen estrechas franjas de materiales del Keuper y
del Jurásico, para dar paso a los potentes
afloramientos del Cretácico Inferior. Es
precisamente en las zonas carboníferas
más próximas al contacto con el Triásico
donde se disponen las principales acu18

mulaciones minerales de interés económico que nos ocupan, y cuyo beneficio
ha dado lugar a la mina Nieves.
Los yacimientos del Dobra se sitúan en
el metalotecto del contacto NamuriensePermotrias (Sánchez Alonso, J.B., 1990).
Son muy abundantes en toda la franja del
Escudo de Cabuérniga, desde el límite
con la provincia de Asturias hasta Puente Viesgo. Normalmente se trata de filones centimétricos en la Caliza de Montaña, y bolsadas en el Permotrías, con
esfalerita, galena y calcopirita como sulfuros principales, y calcita, barita y cuarzo como minerales no metálicos más frecuentes. Según G. Monseur (1960), en las
minas de Pb-Zn y bario del Dobra, además de esfalerita, galena y barita aparecen cinabrio pulverulento, piromorfita,
anglesita y sulfuros de cobre y bismuto.
Entre el Monte Ibio y Puente Viesgo existen numerosos indicios de Pb-Zn, que
dieron lugar a finales del siglo XIX y
principios del XX a pequeñas explotaciones, en la mayoría de los casos artesanales y de nula o insignificante mecanización, pero muy representativas en
cuanto a su mineralogía.

Bocamina de la mina “Monte del Castillo”, en Puente Viesgo. El socavón se realizó aprovechando una fractura natural. Foto: P. Ruiz, 2/2009.

Rosas verdosas de auricalcita juntos a relictos de calcopirita alterada. Encuadre: 5 mm.
Colección y foto: B. Agüero.

“

Entre el Monte Ibio
y Puente Viesgo existen
diversos indicios de Pb-Zn,
que desde finales del s. XIX
dieron origen a pequeñas
explotaciones artesanales
con una mineralogía
muy representativa

Cristal tabular transparente de barita, parcialmente recubierto de óxido. Coleción: G. García. Foto: F. Piña.

Así, en el Informe inédito realizado por el
Instituto Geológico y Minero de España
de agosto de 1988, relativo a nuevos datos
sobre los indicios de Pb-Zn-(Cu-Ba) de
las hojas nº 10 y 11 del Mapa Metalogenético de España, escala 1:200.000, existentes en el Paleozoico del borde Norte de
la Región de Picos de Europa y su prolongación hacia el Este en la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga, se refieren en detalle los siguientes indicios, de
Oeste a Este:
- Mina “San Cipriano”, al SE del Monte Ibio, término de San Miguel (Cartes).
Consiste en una pequeña mineralización
de esfalerita, galena y calcopirita en ganga de calcita, con algo de cerusita y cinabrio. Actualmente no existen escombreras, quedando sólo unos socavones y un
pequeño pozo. La labor encaja en conglomerados del Bunt.

- Mina “Nieves”, situada entre Caldas de
Besaya y Viérnoles, a unos 2 km al Sur
de esta localidad. Es la principal explotación y la única activa en la actualidad.
Beneficia una serie de filones y bolsadas
de barita en las proximidades del contacto entre la Caliza de Montaña y el
Buntsandstein. Junto a la mineralización,
la caliza se encuentra fuertemente silicificada, hecho que se repite en el resto de
indicios descritos.
- Minas Dobra I, II y III, en las proximidades del Alto de la Mina Blanca, que
explotaron filones que encajaban en las
calizas grises de la Formación Caliza de
Montaña. La mineralización está compuesta por hemimorfita, smithsonita,
galena y esfalerita, con algo de cerusita,
cinabrio pulverulento secundario y óxidos de hierro, en ganga de calcita, dolomita y cuarzo. En la mina Dobra III aparece además abundante mineral de cobre,
19

”

principalmente calcopirita, malaquita y
algo de azurita.
- Mina del Monte, a unos 750 metros al
Oeste de Puente Viesgo, que benefició
unos filones de esfalerita y galena en ganga calcítica, con smithsonita y cinabrio
pulverulento como principales minerales secundarios.
- Mina Monte Castillo, al Sur de dicho
monte, en Puente Viesgo, próxima a las
famosas grutas. Consiste en pequeños
filones de calcita con esfalerita, galena y
smithsonita que encajan en la Caliza de
Montaña, fuertemente silicificada en el
contacto con las mineralizaciones.
Como se ve, se trata de mineralizaciones
con fuertes analogías y encajadas todas
ellas en la Caliza de Montaña, en general en las proximidades con el Triásico,
siendo la mina Nieves el ejemplo más
representativo y que una mayor variedad
mineralógica ha proporcionado, quizá
también por la mayor amplitud de los trabajos. Asimismo, presentan en común
frecuentes fenómenos de karstificación
de las calizas carboníferas, particularmente en las proximidades del contacto

Cristal complejo de calcita de 3 cm. Colección y foto: M. Hedrosa.

J. Carral exhibe unos grandes cristales de barita recien extraídos, en julio de 2006.
La pieza tiene 27 cm x 28 cm x 22 cm. Foto: P. Ruiz.

Vista de conjunto de la mina “Nieves” desde el Norte, con las diversas labores a distinta cota y la nueva instalación de lavado y concentración. Foto: A. Bueno, 2008.

20

En ruta

Cantera de caliza de Candesa, próxima a la mina de cuarzo “San Antonio”, en Caldas
del Besaya. Foto: P. Ruiz, 2/2009.

Geoda seccionada con cristales de barita y calcita. Mina “Nieves”. Foto: F. Colás.

Cristales de barita de grandes dimensiones recubiertos de arcilla. Foto: A. Bueno, 6/2008.

Cristal de barita de 4 cm cubierto de óxido de hierro. Colección: L. Barrientos. Foto: F. Piña.

con el Triásico, cuyos materiales fosilizan estas estructuras de karstificación.
Este hecho es particularmente notable en
la mina Nieves, donde los cuerpos mineralizados de barita más potentes se
encuentran en bolsadas irregulares asociadas a rellenos kársticos. Asimismo, un
hecho común a todas las mineralizaciones, pero de especial relieve en Nieves,
es la intensa silicificación del encajante
en las proximidades de los cuerpos mineralizados, que produce abundantes cristales idiomorfos de cuarzo y grandes
masas silíceas de disposición irregular.
El hecho de que la Caliza de Montaña se
encuentre fuertemente fracturada es fundamental para proporcionar los canales
de circulación de los fluidos hidrotermales mineralizantes. La baja temperatura de formación, entre 110º y 140º C,

“

La mina Nieves
tiene una zona filoniana
primigenia y otra parte de
rellenos detríticos a favor de
las dolinas creadas por la
descalcificación de la
Caliza de Montaña.

”

indicarían procesos mineralizadores muy
superficiales, de carácter epitermal
(IGME, 1988), asociados con la fracturación tardihercínica, en una etapa distensiva. El origen de los metales habría
que buscarlo en los propios sedimentos
paleozoicos, si bien cada vez está más
aceptado un origen de tipo efusivo, sub21

volcánico, asociado a los procesos distensivos del Pérmico. Finalmente, los
procesos de alteración supergénica de los
sulfuros primarios (galena, esfalerita y
calcopirita) ocasionan una interesante
variedad de minerales secundarios, que
serán descritos en el apartado correspondiente.

HISTORIA
Existen referencias de actividades mineras en el entorno desde mediados del siglo
XIX. Es posible que las primeras minas
de plomo que se explotaron en Cantabria
sean precisamente las del monte Dobra.
Amalio Maestre (1864) indica que “entre
1850 y 1851 se empezó a beneficiar la

Geomorfología de la cubeta con dolinas en el entorno de la nueva planta de tratamiento. Véase el resalte permotriásico que marca la flecha. Mina “Nieves”. Foto: A. Bueno, 6/2008.

Geoda de cuarzo en la caliza. Los bordes del contacto
están silicificados. Foto: A. Bueno, 6/2008.

Las geodas o coqueras de grandes dimensiones son muy comunes en los frentes de la Grandes cristales de barita ( > 10 cm) teñida de óxidos de hierro, in situ. Mina “Nieves”. Foto: M. Hedrosa, 10/2008.
mina “Nieves”. Foto: M. Hedrosa, 10/2008.

mina más antigua de galena de esta
región, denominada “El Bardalón”, en el
Dobra”, pues al presentarse en grandes
masas cristalinas exfoliables (“alcohol de
alfareros”) llamaría la atención de los antiguos mineros. De esta mina se extrajo, por
lo visto, una gran cantidad de cerusita, hasta el punto que las crónicas de la época
indican que se empleó como balasto en la
carretera de Puente Viesgo (op. cit.), lo
que por otra parte parece bastante improbable por exagerado. No hemos podido
localizar en nuestros días la posición de
esta mina. Se supone que la metalurgia de

estos metales se realizaba en pequeños
hornos situados en Caldas de Besaya.
La siguiente cita sobre la minería en la
zona la encontramos en Marcial de Olavarría (1890), quien señala que en esa
época ya existían explotaciones de barita en el Dobra, muy probablemente en lo
que después se llamó mina Nieves.
Finalmente, Salvador Calderón (1910)
corrobora en su principal obra que “en
la actualidad se explotan buenas minas
plomizas en el Pico de Dobra y Puente
Viesgo (Santander)”, y además añade
que en la falda occidental del dicho mon22

te Dobra existe una cantera que explota
“caliza sacarina roja” y que en Viesgo
(se refiere a Puente Viesgo), en la caliza
carbonífera de Dobra, aparecen filones
de barita con cristales. Otro indicio es el
comentario que el mismo autor relata en
la descripción de la “calamina” santanderina, cuando indica que en las minas
al Sur de Torrelavega predominan los carbonatos de zinc, apostillando los aspectos tan diferentes que presentan las calaminas de la mina “Nuestra Señora de las
Nieves” (sic) existentes en la Universidad de Breslau. Parece pues que las ocu-

En ruta
rrencias de barita en las proximidades de
Viérnoles eran ya eran conocidas desde
antiguo, así como su asociación con
menas plumbíferas y cincíferas.
El Permiso de Investigación para barita
“Nieves”, localizado en el paraje de “El
Jabal”, se solicita en mayo de 1957 por
Eduardo Gómez Calderón, vecino de
Villanueva de la Peña, tras la caducidad
de la concesión “Amelia Segunda”, cuyos
datos de actividad se desconocen pero se
suponen poco relevantes. Parece que a
finales del siglo XIX ya se realizaron
algunas extracciones poco regladas, aprovechando que el mineral era aflorante y
bajando el material en carros hasta Requejada, donde se molía la barita en un molino de río donde se fabricaba harina. Una
esquina del viejo lavadero de aquella mina
servirá como punto de partida para la
demarcación, que se solicita para 36 pertenencias o hectáreas. Eduardo Gómez ya

“

Los conflictos
recurrentes con la
Administración son una
constante en la marcha de
la mina, hasta la adquisición
del yacimiento por el grupo
cementero Grupo GLA

”

se dedicaba a la minería, y era propietario de una cantera de yeso en Mazuerras
que vendió para iniciar las labores en la
nueva mina, a la que puso “Nieves”, nombre de una hija suya. Problemas de salud
le obligaron a solicitar, y las obtuvo, sendas prórrogas para la presentación de
documentos, que no tiene en efecto lugar
hasta noviembre. La petición es admitida y se registra con el número 15.805.

Como anécdota, el Permiso de Investigación resulta cautelarmente embargado
por una deuda de 17.200 pesetas que
reclamaron judicialmente a Gómez. Unas
semanas más tarde se cancelan las anotaciones de embargo por desistimiento
del demandante y en septiembre del 58
se da por cerrado el período de alegaciones, dando paso a la demarcación oficial
que tiene lugar en octubre. Se otorga el
Permiso en noviembre, previa certificación de que los terrenos solicitados carecen de interés para materiales bituminosos ni hidrocarburos fluidos, por hallarse
incluido el Permiso en la Reserva Especial a favor del Estado.
En marzo de 1960 Gómez solicita el pase
a Concesión, con el mismo nombre y la
misma extensión. Durante la investigación se realizaron algunos desmontes de
la capa vegetal para descubrir futuros cortes, recuperando frentes antiguos y reco-

Cristales de calcita sobre cuarzo. Ejemplar de 10 cm x 5 cm. Colección y foto: J. Vilalta.

Azurita. Mina Nieves. Grupo de 2 mm sobre cuarzo. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Bloque con grandes cristales de baritina extraídos de una geoda. Foto: M. Hedrosa, 2008.
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Acceso principal a la mina de cuarzo “San Antonio”. Foto: P. Ruiz, 2/2009.

Mina de galena “Manguero”, también conocida por “Dobra”. Foto: P. Ruiz, 2/2009.

Trómel desenlolador para la eliminación de arcillas en la antigua instalación de lavado. Foto: Barcos (Torrelavega).
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nociendo otros nuevos, con una potencia
entre 8 m y 10 m de barita. En la Memoria preceptiva para justificar su pase a Concesión, el Facultativo Andrés Puente propone establecer tres frentes de arranque y
la instalación de un trómel desenlodador.
Se adjunta un presupuesto de 74.000 pesetas para la explotación de 2.000 t anuales
de mineral. En enero de 1961 se otorga
definitivamente la Concesión “Nieves”.
Todos los terrenos ya eran propiedad de
Gómez. También se hizo con la vecina
concesión “Puente”, sin relación con el
filón de barita que nos ocupa. Los trabajos iniciales fueron manuales, a pico y
pala, y la barita se bajaba hasta un pequeño arroyo cerca de la pista de acceso desde Viérnoles, donde se realizaba un precario lavado.
La prolongación al suroeste del filón de
barita animó a Gómez Calderón a solicitar, en febrero de 1959, un nuevo Permiso de Investigación adyacente al primero,
al que llamó “Nieves II”, ya en término
de San Felices de Buelna, con una extensión de 24 pertenencias. Esta vez no fue
la salud de Gómez, sino unas alegaciones
de la papelera SNIACE quien vino a ralentizar el otorgamiento. En efecto, aunque
en mayo la autoridad minera admite la
solicitud, en junio de ese año la empresa
de celulosa se dirige por escrito de Antonio Mira y Orduña al Ingeniero Jefe de
Minas de la provincia, exponiendo que la
zona demarcada comprende el monte Avellaneda, donde se habían repoblado 120
hectáreas de eucalipto para necesidades
de la papelera, aludiendo “daños de muy
difícil o imposible reparación” en caso de
autorizar las investigaciones de “Nieves
II”. No faltan alusiones al interés nacional con expreso reconocimiento “a la
intensa y meritoria labor que en el orden
forestal viene realizando el Gobierno
Español, a la que ha coadyuvado y coadyuva esta Compañía, siempre en la creencia de que la riqueza creada debe primar sobre peticiones de tipo experimental
(…)”. En agosto Gómez toma vista del
escrito de oposición formulado por SNIACE y responde, con plano adjunto, que de
las 120 hectáreas repobladas solo 1,5 caen
en terrenos de “Nieves II”. Juan Gómez,
Ingeniero Jefe de Santander, aun siendo
competente para resolver, recurre no obstante al Abogado del Estado, quien aconseja desestimar la petición de SNIACE
por no resultar procedente en un permiso

“

La nueva propiedad
ha dado un nuevo enfoque de
aprovechamiento integral de las
reservas, según se recoge en el
Plan de Labores para 2008, con
unas 100.000 toneladas de
barita reconocidas

”

de investigación, remitiendo el eventual
litigio al momento en que el expediente
pretendiera ser elevado a Concesión de
Explotación. Por tanto, el Permiso se
demarca finalmente con el número 15.879
en julio de 1961.
Con el objetivo de consolidar un proyecto
industrial de mayor alcance y como
garantía de mayores reservas, se solicita
igualmente en octubre del 62 el pase a
Concesión para “Nieves II” y se presenta un Plan de Labores para 1963. Andrés
Puente, el mismo Facultativo titular de
mina “Nieves”, describe ya con mayor
detalle la naturaleza de la mineralización,
con un filón principal y unas zonas de
relleno, proponiendo dos frentes de arranque en las explotaciones de lo que era la
antigua mina de El Portalón, con un presupuesto de 164.000 pesetas. Entonces
se construyó un lavadero que, aunque
sencillo, permitió aumentar considerablemente la capacidad de lavado de mineral, saliendo aproximadamente un camión
a la hora de producto lavado. La barita
se destinaba al principio a Baracaldo, y
posteriormente fue enviado a Inglaterra
para su empleo en lodos de sondeos de
las plataformas petrolíferas del Mar del
Norte. Este mercado exigía una barita
muy pura, con menos del 3% en sílice
(para evitar la abrasión), lo cual en el caso
del mineral de “Nieves” debió requerir
una extracción realmente cuidadosa. En
alguna ocasión se envió a otros destinos,
como Cataluña.
En julio de 1973 se aprueba la nueva Ley
de Minas, y “Minas Nieves, S.L.” solicita a la Dirección Provincial de Cantabria la consolidación de sus dos concesiones. Emilio Gómez, hijo del titular, se
hizo cargo de la mina en 1975 y continuó como responsable hasta su venta en
1997. En abril de 1985 la Dirección
General de Minas autoriza la consolidación por 30 años prorrogables hasta 90
en plazos iguales. En esa fecha, y según

Cristales alterados de calcopirita sobre una hoja de barita tapizada de cuarzo biterminado. Casi toda la calcopirita aparece
meteorizada. Ejemplar de 8 cm x 6 cm. Colección y foto: B. Agüero.

Grupos azulados de alofana, un mineral frecuente de alteración que carece de red cristalina. Encuadre de 5 cm x 3 cm. Colección y foto: B. Agüero.

La disolución de los carbonatos en un crecimiento recurrente origina este particular aspecto de láminas silíceas orientadas, fenómeno frecuente en algunas geodas de mina “Nieves”. Coleción: J. Rabadán. Foto: J. M. Sanchis.
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“”

La barita se utiliza
para el consumo interno
del Grupo GLA, para la fabricación de los hormigones
extradensos necesarios en
ciertas obras civiles

Drusa de barita recubierta de cuarzo. Ejemplar de 9 cm x 8 cm. Mina “Nieves”. Foto: J. Vilalta

Antigua instalación de concentración de Mina “Nieves” en agosto de 2001. Foto: G. García.

un informe del IGME (1985), Mina Nieves es la explotación activa más importante de la zona cantábrica, dentro de su
modesta aportación a la producción
nacional, con 400 t o 500 t mensuales de
barita lavada. Señala también el informe
ineficiencias en el lavadero (pérdidas
importantes de barita en los finos, detectadas en la balsa de estériles) y la conveniencia de determinar la profundidad
de los filones y bolsadas, mediante sondeos mecánicos y calicatas para seguir-

los lateralmente. Toda la explotación tiene lugar a cielo abierto y, junto a la barita, se recupera alguna cantidad de galena que es vendida a Asturiana de Zinc.
A pesar de la enorme caída de producción nacional desde finales de los años
80, Minas Nieves, S. L. continúa en actividad, aunque con producciones cortísimas (1.200 t en 1991). En 1996 se registra un mínimo con 640 t producidas y a
continuación cesa completamente la
extracción, retomándose en el 2000, tras
26

el cambio de propietario, con 3.500 t vendidas. Como comparación, la explotación de Minersa en Herrerías (Corta Santa Matilde) produce más de 100.000 t en
1997. En 2002 se aumenta la producción
de Mina Nieves, con 7.000 t, estando en
cualquier caso siempre muy por debajo
de Minersa. En 1994 Emilio Gómez
sufrió un accidente con una pala y resultó lesionado, pleiteando unos años para
obtener la incapacidad. Ofreció continuar
con la mina a su hijo pero éste no se mostró interesado y decidió vender la mina
por 100 millones de pesetas, que repartió entre la familia.
En 1997 tiene lugar, como se ha indicado, la venta de los derechos mineros
de la concesión “Nieves II” a otra sociedad denominada “Ofitas del Silió, S.L.”,
domiciliada en Los Corrales de Buelna
y con Adolfo Blanco de la Sota como
Administrador Único. En 2001 se inicia un conflicto con el Servicio de Montes de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria, por supuesta ocupación arbitraria de una parte de 6,7 Ha del monte
Avellaneda y Dobra, perteneciente a la
Junta Vecinal de Viérnoles. Blanco de
la Sota alega que, como representante
de la sociedad titular del derecho minero, no existe ocupación arbitraria alguna, y se acoge a los derechos que le asisten como sección C en su perímetro
concedido. De hecho, al poco tiempo
(noviembre de 2001) la empresa pide a
la autoridad minera promover expediente de expropiación forzosa en ambas
concesiones y que se declare la urgente necesidad de ocupación, en la primera concesión contra la Junta Vecinal de
Viérnoles y en la segunda concesión
contra el Ayuntamiento de San Felices

En ruta

Rudimentario separador gravimétrico en mina “Nieves” . Foto: Barcos (Torrelavega).

Cristal de barita con tinción superficial de óxidos de hierro y pequeños cristales alterados de
calcopirita. Mina “Nieves”. Cristal de 2 cm. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Emilio Gómez, hijo de Eduardo Gómez, primer titular de Mina “Nieves”, en una labor filoniana. Foto: Barcos (Torrelavega).

Instalación de clasificación gravimétrica. La barita es fácilmente separable de la calcita y el
cuarzo merced a su mayor densidad. En un jig o mesa de sacudidas en lecho acuoso, la barita
se va al fondo. Foto: Barcos (Torrelavega).

de Buelna, con la finalidad de llevar a
cabo su Plan de Labores para 2001. Un
defecto imperdonable lo impide: al no
ser “Minas Nieves S.L.” propietaria de
la concesión “Nieves II”, el procedimiento no prospera, ya que el supuesto
Grupo Minero no existe en rigor. La
empresa desiste. Tiempo perdido y un
litigio inconcluso. La Junta Vecinal de
Viérnoles contraataca de hecho solicitando en enero de 2002 a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio una comprobación de la acti-

vidad minera, proclamando sin rodeos
que “dicha actividad deberá ser paralizada previa comprobación de que la
misma carece de las autorizaciones
medioambientales pertinentes”. Higinio
Terán, Presidente de la Junta Vecinal,
obviamente no consideró que Minas
Nieves, trabajando desde los años 60,
no puede verse afectada por el Decreto
de 1986 sobre Evaluación de Impacto
Ambiental, de fecha posterior. Así que,
contra el natural sancionador de la autoridad verde, el Jefe de Sección conclu27

yó que “no procede efectuar ningún
requerimiento de paralización”. En
diciembre de 2002, la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza, aun insta a la Dirección
General de Industria a suspender temporalmente la actividad de Minas Nieves. Industria, a su vez, solicita apoyo
jurídico ante el marco legalmente confuso que provoca la concurrencia de normativas y órganos, hecho por desgracia
cada vez más frecuente desde la creación de las comunidades autónomas que

Nueva machacadora de mandíbulas para la trituración primaria, con salida < 80 mm.
Foto: A. Bueno, 2008.

Jig clasificador para concentrar la barita. La corriente de agua arrastra el estéril y la
barita (más densa) se descarga por el fondo. Foto: A. Bueno, 2008.

“

En los frentes se
cortan abundantes geodas,
con barita, cuarzo y calcita
como minerales más abundantes, acompañados de atractivas
especies neógenas de cobre,
plomo y cinc

Planta móvil “Terex” para trituración en el propio frente. Foto: A. Bueno, 2008.

Acopios de barita lavada, en dos granulometrías para la preparación de hormigones extradensos. Foto: A. Bueno, 2008.

impide al promotor, en muchas ocasiones, situarse en un marco de legalidad,
aunque lo desee. El Jefe de Servicio de
turno responde, como es habitual en

escritos jurídicos, redactando mucho
para decir muy poco; en este caso indica que no procede la suspensión pretendida por la Dirección de Montes, en
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”

la medida que Industria es únicamente
competente para tutelar el sector de actividad que gestiona.
En 2004 el Ayuntamiento de Torrelavega decide reclamar a Minas Nieves la
obtención de la Licencia de Actividad.
Muchas empresas mineras que operan en
recursos de la sección C han sido objeto
de esta exigencia de nuevo cuño, avalada sin embargo por una Resolución del
Tribunal Supremo y que obliga a los
Directores Facultativos a hacer encajes
de bolillos con el presupuesto de “la
obra”, sobre cuya base se fija la cantidad
a abonar. Curioso sin duda que una concesión minera cuyo otorgamiento lleva
implícita la Declaración de Utilidad
Pública, pueda ser considerado “obra” a
efectos de cánones municipales. Minas
Nieves presentó alegaciones pero en
febrero de 2005 la Corporación municipal las desestimó, y el Tribunal Superior
de Justicia de la provincia lo remachó.
Como era de esperar, también una concejala de Izquierda Unida se sumó al
frente antimina Nieves. Por si fuera poco,
el Ayuntamiento de Torrelavega impulsó una “revisión del planeamiento del
término municipal” (léase recalificación
de terreno), pretendiendo dar a los mon-

Pista de acceso reparada a Mina “Nieves”. Al fondo, la instalación de la empresa química
“Solvay”. Foto: L. Barrientos, 2008.

Cono “Symons” para la trituración secundaria, a la salida del trómel de lavado, que reduce el producto desde 80 mm hasta 0 - 24 mm, tamaño comercial. Foto: A. Bueno, 2008.

tes Avellaneda y Dobra, sobre los que se
emplaza Mina Nieves, la nueva calificación como “Suelo Rústico de Especial
Protección Forestal y Ecológica”, limitando o anulando los derechos mineros
vigentes.
La situación se ha desbloqueado con la
compra de Minas Nieves por parte del
grupo cementero Grupo GLA, con un
desembolso de 4,8 millones de euros.
Grupo GLA, fue participado en 2006 al
50% por el grupo cementero egipcio
Orascom (por 51,3 millones de euros).
En diciembre de 2007 la sociedad francesa Lafarge adquirió Orascom Cement
y en febrero de 2008 se hizo con el 50%
restante de Grupo GLA. El grupo cuenta con más de 55 plantas de hormigón
por toda España, con especial implantación en Madrid, Ciudad Real, Zaragoza
y Levante. Es propietaria de 11 canteras
de caliza, con una producción bruta de 5
millones de toneladas y una facturación
en 2007 de 260 millones de euros. Su
interés en el pequeño yacimiento de Mina
Nieves se centra en disponer de un recur-

Microcristales de azurita dispersa alrededor de unos cristales alterados de calcopirita. Encuadre: 1 cm. Labor nº 3 de la mina “Nieves”. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

so propio de barita para la preparación
de hormigones extradensos, que se utilizan en obra civil radiológica como hospitales y centrales nucleares. El nuevo
propietario ha dispuesto lo necesario para
ponerse al día en cánones y obtener las
licencias requeridas. Presentó un Plan de
Labores para 2008 y se han acometido
las inversiones en accesos y en una nueva planta de concentración. Se refieren
100.000 t de barita como seguras y casi
37.000 t vendibles como extracción para
2008, lo que supone multiplicar por 5 la
producción de 2007. Sólo en la nueva
planta y en accesos se prevé, según el
Plan de Labores, casi 5 millones de euros.

EXPLOTACIÓN
Las labores mineras en mina Nieves
nunca han revestido importancia. Trabajos de escaso alcance, tanto en exploración como en extración, han sido desa29

rrollados con escaso método y cortas
inversiones. Las modestas cifras de producción son elocuentes, en consonancia
con la también discreta corrida y continuidad del yacimiento. Los trabajos desde 1960 ya se describen como pequeños
desmontes del suelo vegetal con el objeto de sanear los frentes, que en número
de 4 o 5, combinaban una extracción
directa en el filón (filón de barita propiamente dicho con los bordes silicificados) con la recuperación de otro material detrítico, desmantelado, en forma
de bolos de barita laminar envueltos en
una matriz de arcillas alojada en la parte karstificada del yacente. Estos frentes, de unos 10 m de anchura (potencia
máxima de la capa) y bancos de 6 m de
altura, han progresado con relativa lentitud en el tiempo. Los trabajos más antiguos arrancan desde los afloramientos,
tanto en el extremo suroccidental de la
concesión “Nieves II”, lo que se conoce como “Mina del Portalón” (según del
Plan de Labores de 1962, donde hay
diversas catas pequeñas sobre filón),

El arranque se realiza con martillo percutor y retroexcavadora, con algunas voladuras para fragmentar. Estas operaciones de sólo son necesarias en la zona filoniana del yacimiento. Foto: L. Barrientos, 2008.

Trómel desenlodador para el lavado a la salida de trituración primaria. Foto: A. Bueno, 2008.

Macla de cerusita, producto frecuente de alteración de la galena. Labor nº 3 de Mina “Nie- La correcta selección y limpieza del material se realiza con una retroexcavadora mediana.
ves”. Grupo de 6 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.
Foto: A. Bueno, 2008.

como en la punta oriental de la concesión “Nieves”, o zona de La Crespa. Sin
embargo, la extracción más intensa se
ha efectuado en las vaguadas, donde la
mena detrítica de las dolinas de descalcificación resultaban de más sencilla
extracción sin recurrir a explosivos, y
acumuladas además a menor cota. Incluso en los años 80, la explotación también se centra en estas zonas de cantos
disgregados, con una sencilla retroexcavadora con carga directa al camión.
Un nuevo planteamiento, de aprovechamiento integral de las reservas, parece
haberse puesto en marcha con el Plan de
Labores de 2008, que contempla prepa-

raciones y máquinas para una racional
extracción del recurso, no sólo de las
mineralizaciones detríticas, sino de las
zonas filonianas que obviamente exigirán voladuras. Durante el año 2008 y el
presente se han podido observar en efecto importantes avances en preparación,
con casi 2 km de pistas reparadas, que en
la actualidad se encuentran bien balizadas y con excelente firme, asi como el
perímetro y la señalización del conjunto. Estas tareas, así como las propiamente
extractivas, han sido confiadas a subcontratas con las empresas Pervocan, S.L.
y Transportes Díaz Polanco, que se encargará de la carga y transporte. Las Labo30

res 3 (80 metros de longitud) y la 4 (100
metros), filonianas, serán posiblemente
atacadas como un conjunto, con las voladuras necesarias en barita. Esta barita no
detrítica tiene mayor pureza y requiere
menos lavado que los depósitos de dolina, cuyos frentes tampoco se encuentran
agotados. En los 80, con el material detrítico como todo-uno principal, se llevaba
el conjunto a una mesa de clasificación
por corrientes de agua (12.000 l/hora)
que separaba la fracción superior a 40
mm, que previo machacado, volvían a la
separadora. La barita se separa de la ganga por su mayor densidad, quedando en
el fondo del diafragma, mientras que una

En ruta

Alimentador de cangilones para la línea de separación gravimétrica. Foto: A. Bueno, 2008.

Galena cúbica truncada por (111) y cerusita incipiente. Encuadre de 16 mm. Mina “Nieves”. Colección: J. L. Otero. Foto: F. Piña.

Bajo el lecho de barita queda retenida la galena más o
menos cerusitizada, que periódicamente se recoge en estos bidones. Foto: A. Bueno, 2008.

Rosasita con auricalcita sobre cuarzo. Ambas aparecen casi siempre en las proximidades de la calcopirita alterada.
Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Encuadre: 15 mm. Colección: A. Bueno.Foto: F. Piña.

segunda corriente de agua arrastra la ganga en suspensión levantada por la corriente ascensional.
La nueva instalación, ya en servicio, se
emplaza en el mismo lugar de la vieja
planta y consta de 3 líneas independientes: trituración, lavado y concentración,
con acopios diferenciados de alimentación y salida. La trituración del todo uno
que viene de la mina la realiza una
machacadora de mandíbulas, que reduce el tamaño de 60 cm hasta 8 cm. A continuación tiene lugar el desenlode en un
trómel, con salida a un cono secundario
Symons que reduce de 8 cm a un 0 - 24
mm, ya sin arcilla. Este producto pasa a

la concentración propiamente dicha para
eliminar la ganga. Un alimentador tipo
radio rascante de cangilones alimenta un
jig o mesa gravimétrica, que funciona
como la vieja mesa separadora, creando
una capa de estéril en la parte superior
que es arrastrada por el agua, pasando
tanto la ganga como la barita a un clasificador de tornillo que decanta el producto y el estéril. El agua pasa a una balsa, donde el fino en suspensión reposa y
el agua se recicla. El concentrado es un
granel fino 0 - 5 mm y otro grueso 5 - 22
mm, que constituyen el producto vendible para su aplicación directa en hormigones extradensos.
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MINERALOGÍA
Hace ya 30 años que algunos comerciantes como Minerama (de Madrid) o
Mineyd (de Santander) conocían la mina
“Nieves”, donde acudían en alguna ocasión para adquirir o recoger baritas y
cuarzos cristalizados procedentes de los
abundantes soplados del yacimiento,
algunos de grandes dimensiones (más de
un metro). Mineyd concurrió de hecho a
algunas ferias de minerales exponiendo
sólo material de mina Nieves, si bien era
reticente a facilitar la localidad de origen. La presencia de sulfuros en la formación de barita y su posterior oxidación

“”

La reactivación del
sector filoniano de la
Labor nº 1 de la mina próximo
al Lavadero podría favorecer
la aparición de nuevos
ejemplares de caledonita

Auricalcita y cristales alterados de calcopirita sobre una hoja de barita. Encuadre de 5 cm x 4 cm. Colección y foto: B. Agüero.

Formación de piromorfita entre hojas de baritina. Este mineral se presenta a menudo con formas caprichosas, como
este crecimiento obtenido en la Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Encuadre: 20 mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Cristales de baritina con calcopirita alterada y rosasita. Encuadre de 7 cm x 5 cm. Colección y foto: B. Agüero.
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es determinante para explicar la diversidad mineralógica del yacimiento. Dicha
presencia, generalmente frecuente pero
marginal, es significativa en el caso de
Mina Nieves, donde eventualmente la
galena ha sido recuperada industrialmente. En el entorno, como se ha indicado ya, existen numerosos indicios que
han dado origen a labores de desigual
importancia. Como especies no metálicas, la barita, el cuarzo y la calcita se
encuentran ampliamente distribuidos en
las abundantes coqueras del yacimiento,
donde se desarrollan frecuentemente cristalizaciones tabulares de barita de tamaños centimétricos, excepcionalmente
decimétricos. El cuarzo, producto de la
silicificación del hastial del filón, compone casi invariablemente un salpicado
más o menos intenso de cristales individuales y biterminados sobre las tablas de
barita o reemplaza estructuras de minerales desaparecidos. Las especies metálicas llegan a observarse cristalizadas y
no sólo embutidas en la barita, gracias a
la naturaleza cavernosa e irregular de la
masa, salvo la esfalerita que es francamente rara. Suelen aparecer afectadas por
pátinas de oxidación, que llega a ser a
veces completa, dando origen a ciertas
especies supergénicas características, de
aparición más puntual y de reducido
tamaño, aunque bien cristalizadas en una
mayoría de casos. En un informe de
Puente (1962) y en el posterior trabajo
de Monseur (1960) se cita la presencia
de minerales de bismuto, pero este punto no ha podido confirmarse por las analíticas de este trabajo.
La mayor parte del muestreo ha tenido
lugar en la parte oriental de la concesión,
lo que se conoce como “Labor nº 3” (de
la descripción del Facultativo Andrés
Puente en 1957, respetada en la descripción del Plan de Labores 2008), ya que
de todos los puntos donde ha habido
extracción, allí es donde ha sido más
intensa y continua.

Grupos lechosos de smithsonita sobre cuarzo con óxidos de manganeso. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Encuadre: 15
mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Planta de la parte occidental de la Labor nº 3, con el detalle de su estructura litológica. Fuente: IGME, 1988.

Pasamos a la descripción de especies más
significativas. Primero se describe la barita como mena del yacimiento, con el
cuarzo y calcita como gangas. A continuación se describen los sulfuros para
terminar con las especies de oxidación.

BARITA
Ba SO4
El espato pesado es la mena explotada.
Constituye una masa arrosariada de unos
8 metros de potencia de dirección aproximada NE-SW, y 20º de inclinación con
buzamiento al Norte. Presenta abundantes
coqueras interiormente tapizadas por cristales tabulares de tamaño variable, generalmente centimétricos y de hábito tabular dominado por (001). Pueden ser
aislados o asociaciones divergentes “en
libro”, con aristas rectas y bien definidas,
aunque las facetas puedan presentar curvaturas y múltiples irregularidades. Morfológicamente son muy simples, con escaso desarrollo de las formas (210) y (101),
que repetidas forman a veces un borde aserrado. Aunque el cuerpo principal del filón
es blanco con zonas débilmente rosadas,
los cristales son lechosos a transparentes,
llegando a incoloros en algunas excepciones o en individuos de pequeño tamaño.

Cristal con oxidación superficial de calcopirita sobre una hoja de barita. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Cristal de 30
mm. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Ciertos cristales milimétricos o algunas
zonas de cristales mayores pueden tener
tendencia al azulado. Son frecuentes los
zonados de crecimiento (líneas amarillentas o anaranjadas por inclusiones mecánicas de arcilla) y las suturas sobre individuos fragmentados y nuevamente
cementados, generalmente con las fases
más tardías incoloras. El acabado es muy
variable, porque se observan procesos de
corrosión que afectan de forma desigual a
muchos de los cristales, generalmente geodas o zonas enteras de un frente. Estas disoluciones producen individuos de aristas
curvilíneas y facetas alabeadas, privando
de brillo a los especímenes. A veces la
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corrosión se sitúa únicamente en las aristas expuestas, produciendo zonas blanquecinas y opacas hacia los bordes del cristal o bien es muy intensa, creando
picaduras y estrías. Otras veces la fase de
barita es nueva y con brillo vítreo, y especialmente los biseles de las tablas son lisos
y brillantes. Destacan por su frecuencia las
inclusiones de sulfuros, principalmente
calcopirita y pirita, y de óxidos de hierro
y manganeso. Por otra parte, una tinción
ferruginosa debida a las arcillas es rasgo
repetido en los ejemplares de esta procedencia, apareciendo algunos completamente recubiertos por una fina capa anaranajada. Se asocia comúnmente con el

Formaciones vistas en planta de la Labor nº 3 de mina “Nieves”. IGME, 1988.

A la derecha: Cara y envés de un cristal flotante de baritina de 7 cm, con inclusiones
mecánicas y estrías de recristalización sobre antiguas superficies de fractura. Colección y foto: G. García.

Cristales de baritina azul. Cristales de 2,5 cm. Colección y
foto: B. Agüero.

cuarzo, al que acompaña o tapiza, y viceversa. En las geodas de la mina no es fácil
obtener drusas si no hay una matriz que
haga de soporte, como el cuarzo. La extrema exfoliabilidad de los cristales según las
diagonales de la tabla (010) y (210) echan
a perder un buen número de ejemplares.
En ciertas geodas tectonizadas son fre-

cuentes cristales quebrados y recristalizados, con nuevas facetas desarrolladas en
los antiguos planos de rotura. Los antiguos
ejemplares que Mineyd comercializó proceden en su mayoría de la parte más alta
de los trabajos, la “Labor nº 4” de la zona
de La Crespa, recientemente reactivada
(no se trabajó desde 2003). La zona con
abundantes geodas de barita, que proporcionó drusas caracterizadas por cristales
de 3 o 4 cm blancos y naranjas de contorno rectangular muy nítido, ha quedado
oculta con la construcción de uno de los
nuevos accesos. En la “Labor nº 3” apareció recientemente una geoda decimétrica de barita muy blanca, intensamente punteada por pirolusita.

CUARZO
Si O2
La silicificación del conjunto de la formación (el filón de barita se extiende al
suroeste para dar paso a un filón de cuar34

zo, constituyendo la mina “San Antonio”
de arenas silíceas) confiere gran competencia al conjunto, siendo preciso volar
algunos frentes. En el interior de las geodas son frecuentes los tapizados completos y las placas flotantes de cuarzo
cristalino, constituidas por individuos
apretados prácticamente sin prisma, sobre
las que pueden crecer otros minerales.
Otras veces el cuarzo es contemporáneo
con la barita, creciendo sobre sus cristales. Generalmente se trata de cristales de
pequeño tamaño, incoloros a turbios, y
la falta del prisma resta vistosidad a las
muestras. Eventualmente pueden aparecer algunos ejemplares sueltos, biterminados, traslúcidos. En alguna geoda han
aparecido cristales de mayores dimensiones (hasta 10 cm), igualmente turbios
y casi sin prisma, aunque con brillo
vítreo. Por ejemplo, en La Crespa o zona
alta de la cantera, en una zona de arcillas
de relleno kárstico y muy cerca de una
de las viejas galerías de interior, apareció un filón de cuarzo con cristales del

En ruta
Cuarzo con una pátina ferruginosa. Mina “Nieves”. Colección y foto: M. Hedrosa.

Cristal de baritina de 10 cm, exfoliado y nuevamente cementado por una fase tardía
del mismo mineral. Mina “Nieves”. Colección y foto: G. García.

tamaño de un puño, sin prisma y con tendencia a formar bipirámides.

CALCITA
Ca CO3
Es muy abundante en las geodas, en forma de cristales trapezoédricos o escalenoédricos compuestos, y muy a menudo
maclados, como una o varias movilizaciones tardías de carbonato cálcico de la
roca encajante. Aunque generalmente
transparentes, suelen estar afectados por
una corrosión de la superficie cristalina
que, unido a las tinciones arcillosas, produce ejemplares poco atractivos. Eventualmente puede aparecer algún cristal
de facetas lisas, pero no es frecuente,
mostrando en general un aspecto tosco,
punteado, estriado y con recrecimientos.
Algunos ejemplares de cristales aislados,
crecidos aéreos sobre placas de cuarzo
podrían dar origen a piezas apetecibles,
pero la citada corrosión es norma.

GALENA
Pb S
La galena del Dobra ya se conocía desde antiguo, existiendo pequeñas explotaciones artesanales desde mediados del
siglo XIX, siendo citados por Calderón
(1910) los cristales cubooctaédricos de
la mina “Golosa”, en Viesgo (Puente
Viesgo), y las costras de galena con bari-

Cristal de baritina con pequeños cuarzos biterminados. Tamaño: 8 cm. Colección y foto: J. Carral.

Cristal de baritina exfoliado con fractura abierta y un cristal de calcopirita encajado. Tamaño: 9 cm x 7 cm. Colección
y foto: J. Carral.

ta en las calizas carboníferas del monte
Dobra. La mina de galena del Dobra ha
sido aparentemente devorada por la cantera de caliza de Solvay, en plena actividad y desarrollo. También en el flanco
del Canto Jerraluz, en el contacto de la
caliza con el Trías se encuentra aún la
mina “Manguero” (citada en otros documentos como Dobra I o II), cuya galería
principal se encuentra hoy día derrumbada y en cuya escombrera se reconoce
galena, sin que hayamos observado esfalerita ni sulfuros de cobre.
En mina Nieves la galena aparece dispersa en la masa de barita, en forma de
cristales o nidos compactos oscurecidos
por la oxidación. Puede formar, en algunos huecos, cristales aéreos de hasta 1

cm de arista (excepcionalmente se han
encontrado cristales de hasta 6 cm), en
la parte superior de algunas geodas de
barita, con las formas de cubo y octaedro, normalmente oscurecidos o encapsulados en una masa de cerusita. Domina el cubo, y en sección fresca es alcohol
de hoja con exfoliación perfecta. Aún
cuando ha podido desarrollar facetas en
pequeñas geodas, los cristales, a veces
de facetas bien definidas, aparecen con
una pátina de oxidación o con una fase
microcristalina de cerusita incolora. En
probeta pulida la galena aparece con una
microfisuración rellena de cerusita y piromorfita. En la zona alta de la mina fueron frecuentes desde 2006 la apertura de
pequeñas geodas de galena, junto con
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Izquierda: Planta con detalle de las formaciones en la Labor nº 3 de la mina “Nieves”. Fuente: IGME, 1988.
Superior: Grupo compacto de smithsonita globular. Aunque generalmente es blanquecina o traslúcida, en “Nieves” también se la ha encontrado con vivo color amarillo. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.
Inferior: cristales cúbicos truncados de galena con pátina de cerusita. Ejemplar de 10 cm x 7 cm, obtenido en
2006. Colección y foto: P. Ruiz.

Compenetración de romboedros de calcita . Tamaño: 6 cm.
Colección y foto: J. Carral.

cerusita, calcita y esfalerita bandeada, en
una caliza silicificada muy oquerosa.

algunos centímetros. También se han
observado cristales negros de hasta 3 mm,
bien formados pero sin brillo, con la estriación en triángulos típica de la blenda.

ESFALERITA
Zn S

CALCOPIRITA
Difícil de observar, ya que su lixiviación
ha sido muy penetrativa. Se ha encontrado esfalerita bandeada en la zona alta de
la mina, junto con galena, en masas de

Cu Fe S2
Se encuentra en forma de pequeños (2
mm - 4 mm) cristales aislados o en
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agrupaciones que no suelen superar
los 5 mm, de caras estriadas y normalmente muy alterados en superficie, implantados o semiatrapados en
cristales de barita. Cristales deleznables completamente limonitizados o
malaquitizados se observan con frecuencia dispersos sobre cristales de
baritina naranja. También aparecen
cristales de calcopirita incluídos o
semiinsertados en calcita.

Cristal corroído de calcita de tono acaramelado. A la izquierda, profusión de nódulos de rosasita (y posiblemente otras especies) sobre un cristal alterado de calcopirita. Encuadre: 10 mm.
Colección: J. L. Otero. Foto: F. Piña.

PIRITA
Fe S
Aparecen grupos de pequeños cristales
cúbicos de hasta 5 mm, en las arcillas grises que recubren la parte alta del filón de
barita, Labores nº 3 y nº 4.

CINABRIO
Hg S
El cinabrio aparece generalmente en forma terrosa, como suele suceder en otros
yacimientos de la cornisa cantábrica con
esfalerita rica en mercurio, de cuya descomposición procede. No obstante, no se
trata siempre de pátinas de finísimo grano que asemeja polvo de ladrillo, repartido por el gossan cincífero, junto a smithsonita y hemimorfita como lo
encontramos en múltiples yacimientos
asturianos. En mina Nieves aparece cinabrio rojo bermellón y con tamaño de grano apreciable, formando cristales submilimétricos normalmente incluidos en
calcita, próximo al contacto entre el filón
de barita (en la que puede penetrar) y el
muro calizo. Otras veces acompaña la
galena y tiñe la cerusita de naranja.

Cristales de galena con calcita. Encuadre de 12 mm. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

PIROLUSITA

mente abundante en la “Labor nº 4” o
parte alta de la explotación.

Mn O2
Supuesta pirolusita aparece formando las
típicas dendritas, aunque se carece de
análisis específicos para realizar una rigurosa distinción con otros óxidos mixtos
de manganeso seguramente presentes
como la coronadita (confirmada en la
mina “Antonina” de León, en todo similar a “Nieves”), criptomelana, etc. Local37

CALCOFANITA
(Zn, Fe2+, Mn2+) Mn34+ O7 . 3 H2O
La calcofanita ha sido confirmada por
análisis. Se presenta en nódulos lisos de
color marrón de 1 mm de diámetro,
implantados sobre calcita.

Macla de cerusita. Tamaño: 5 mm. Mina “Nieves”. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Aragonito azul. Mina Nieves. Tamaño: 7 cm. Colección y foto: M. Hedrosa.

Cristal trapezoédrico de calcita sobre barita. Tamaño: 9
cm. Mina “Nieves”. Colección y foto: P. Ruiz.

Grupos divergentes de hemimorfita incolora. Encuadre: 8 mm. Colección: J. L. Otero. Foto: F. Piña.

ARAGONITO

gentes de algunos milímetros. Cuando es
coraloide forma rizos de algunos centímetros y se han obtenido bonitos ejemplares teñidos de azul o verdoso por sales
de cobre. También se ha reconocido aragonito fibroso en masas compactas, de cristal fino y aveces deleznable.

Ca CO3
El aragonito es frecuente en la mina Nieves como otro producto de movilización
de carbonato. Aparece en dos formas, la
primera como prismas de cristales individuales de hasta 1 cm y la segunda en su
variedad coraloide, casi siempre en fisuras junto a cuarzo, y no necesariamente en
las cavidades kársticas (a veces métricas)
que eventualmente la mina atraviesa. Los
cristales individuales son apuntados, incoloros y brillantes, muy hermosos bajo lupa.
También se ha observado en haces diver-

AURICALCITA
(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
La auricalcita es un mineral frecuente en
la mina Nieves, encontrándose muy extendido tanto sobre la barita como sobre las
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láminas y cristales de cuarzo y calcita. Es
un hecho constatado que los principales
yacimientos peninsulares donde aparece
auricalcita se encuentran en la Cornisa
Cantábrica, y normalmente relacionados
con calizas en el encajante, bien con la
Caliza de Montaña (Ándara, Hozarco,
Viérnoles), bien con la Caliza de Vegadeo, como en la mina “Antonina”, Toral
de los Vados (Calvo, M. et al., 2002). De
esta última localidad proceden los que
seguramente constituyen los mejores
ejemplares de auricalcita de España, curiosamente también asociados con rosasita y
cinabrio de origen secundario. En Ánda-

En ruta

Cristales de aragonito prismático en una fisura. Encuadre de 3 cm. Mina “Nieves”. Colección: A. Bueno. Foto: G. García.

Rosasita crecida desde calcopirita alterada. Encuadre: 10 mm. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Rosasita y auricalcita sobre baritina. Encuadre: 10 mm. Labor nº 3 de Mina “Nieves”.
Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Auricalcita y rosasita sobre cuarzo. Encuadre: 10 mm. Labor nº 3 de Mina “Nieves”.
Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

ra se han recuperado esporádicamente
muestras centimétricas constituidas por
masas fibrosorradiadas de tonos blanquecinos a azulados, sobre costras y masas de
limonita (Echevarría, M., 2000). Y en
Hozarco, también en asociación con rosasita y cinabrio microcristalino, aparecen
grupos y masas fibrosas de auricalcita de
tonos azulados, sobre cuarzo (Sainz de
Baranda, B. y García, G., 1996).
La auricalcita de Nieves no es una excepción en cuanto a hábito y morfología cristalina. Son frecuentes los grupos y agregados esféricos o radiales de cristales
laminares, de tonos blanco-azulados, y
brillo sedoso. Los mayores agregados
pueden llegar a alcanzar el centímetro de
diámetro, si bien son mucho más frecuentes los tamaños en el entorno de los
3 mm - 6 mm. Se disponen tanto sobre
los cristales tabulares de barita, como

sobre calcita y, menos frecuentemente,
sobre cuarzo. En la mayoría de los ejemplares inspeccionados la auricalcita se
encuentra íntimamente asociada con rosasita globular, aunque también la hemimorfita y la smithsonita pueden acompañar esporádicamente a esta especie.
En el frente de la Labor nº 3 fue especialmente abundante, donde se encontraba una fisura de 2 m de longitud con
cristales de calcita, acompañados de
pequeños cuarzos biterminados y rosetas de auricalcita y rosasita. La auricalcita de mina Nieves suele tener una proporción de Cu:Zn entre 2:5 a 3:5. En
ocasiones es mucho más pobre en cobre,
siendo difícil determinar si ciertos ejemplares de supuesta auricalcita muy pálida, casi blanca, en forma de cristales plumosos nacarados no sean en realidad
hidrocincita.
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ROSASITA
(Cu,Zn)2(CO3)(OH)2
Se presenta, vecino invariable de la auricalcita, en pequeños grupo esféricos compactos de fuerte color verde azulado en
torno al milímetro de diámetro, constituyendo vistosos punteados sobre cristales
de baritina o cuarzo. Se diferencia de los
grupos esferoidales de auricalcita por las
superficies aparentemente lisas de sus
esferas y la ausencia de caras de cristal
discernibles a ojo desnudo, así como por
su color mucho más intenso. No obstante, con suficientes aumentos se revela el
acabado a base de finas agujas, por lo que,
al roce, parecen cambiar de color o ensuciarse. También se puede encontrar en
asociación íntima con pequeños cristales
de azurita, y sobre calcopirita alterada, a
la que llega a suplantar por completo.

Detalle de la naturaleza fibrosa de las esférulas de rosasita. Foto SEM: C. Menor.

Cristal tabular de cerusita incolora. Cristal: 5 mm. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

CERUSITA
Pb CO3

Macla prismática de cerusita. Cristal de 3 mm. Mina
“Nieves”. Colección y foto: B. Agüero.

Grupo esférico de azurita. Diámetro 6 mm. Mina “Nieves”. Colección y foto: B. Agüero.

Relativamente frecuente en la mina Nieves, ya Calderón (1910) señala que en el
término de Puente Viesgo se llegaron a
explotar mediante lavado unos nódulos
de cerusita con galena dispersos en las
arcillas del contacto entre el Triásico y
el Carbonífero, y también indica que en
dicha localidad hay varios filones plomizos con cerusita terrosa y compacta,
asociada con piromorfita.
Los ejemplares que hemos estudiado consisten en masas espáticas asociadas a
caledonita, linarita (?) y cinabrio terroso, en cuyas oquedades pueden desarrollarse pequeños cristales incoloros, así
como costras microcristalinas sobre las
caras de cristales de galena. Los mejores
cristales tabulares, superiores a los 5 mm,
de fuerte brillo y perfectamente incoloros, se encuentran en los huecos de la
barita silicificada. En este último caso
son frecuentes las maclas de 2 y 3 individuos. También se observan individuos
prismáticos, en este caso con más tendencia al color beige y más turbios.

ANGLESITA
Pb SO4

Geoda de baritina in situ, en un frente de Mina “Nieves” en julio de 2006. Esta geoda (que tenía una profundidad
de 2 metros), después de varias horas de trabajo, proporcionó una docena de ejemplares de baritina decimétrica y
también cuarzos biterminados y aragonito. Foto: P. Ruiz.
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Aparece en pequeños cristales milimétricos, transparentes e incoloros, incluidos en oquedades de alteración de las
masas de galena, junto con cerusita y a

Cristales prismáticos de azurita. Mina “Nieves”.
Colección y foto: B. Agüero.

Otro grupo esférico de azurita, de 8 mm de diámetro.
Mina “Nieves”. Colección y foto: J. Carral.

veces con piromorfita. Los mejores cristales aparecieron en la desaparecida zona
de galenas de la “Labor nº 4”.

AZURITA
Cu3(CO3)2(OH)2
Es también un mineral frecuente en Nieves, aunque no llega a formar ejemplares destacables. Lo más habitual es que
se presente en cristalitos que raramente
superan los 2 mm, de morfología poco
definida y caras subredondeadas, agrupados en masas de cristales desordenadas, bien sobre barita o más raramente
sobre cuarzo. Más interesantes son los
grupos en rosetas de estructura radial, de
hasta 5 mm de diámetro, dispuestos sobre
barita blanca, que por el fuerte contraste de color con el azul intenso de la azurita conforman bellos y estéticos ejemplares de colección. Puede aparecer
acompañada de auricalcita y rosasita.

MALAQUITA
Cu2(CO3)(OH)2
Mucho menos frecuente que la auricalcita y rosasita, de las que se distingue por
su color nítidamente verde intenso, y por
la forma de los cristales, prismáticos a
aciculares. Siempre la hemos visto asociada a calcopirita, sobre las caras cristalinas de ésta o bien sustituyendo por completo el cristal. Impregnativa está muy
extendida en la exfoliación de la barita.

Grupos de pirita framboidal. Encuadre de 5 mm. Mina
“Nieves”. Colección y foto: B. Agüero.

PIROMORFITA
Pb5(PO4)3Cl
La piromorfita ya fue identificada por
Calderón (1910) en la zona del Dobra,
indicando que frente a Puente Viesgo
existen filoncillos en los que se presenta la piromorfita en pequeños cristales
amarillo-verdosos, asociados a cerusita.
Recientemente, y como consecuencia de
la preparación de nuevos accesos en la
parte central, quedaron al descubierto
unos bolos de barita con galena que proporcionaron cierta cantidad de piromorfita. Los ejemplares a los cuales hemos
tenido acceso se presentan en diferentes
hábitos: en grupos de cristales abarrilados a prismáticos con caras redondeadas,
de color verde intenso, transparentes a
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Nódulo de rosasita. El mineral azul verdoso que crece sobre el cristal alterado de calcopirita pudiera ser bechererita. Mina “Nieves”. Foto: C. Menor.

translúcidos, terminados por caras bipiramidales, de 2 a 3 mm de tamaño, e
implantados sobre calcita, aislados o formando bellas rosetas; como incrustaciones de pequeños cristales de caras poco
definidas, agregados globulares y grupos vermiformes de hasta 1 cm, sobre
calcita o barita; en cristales esqueletiformes, de contornos serrados e interior del
prisma hueco, de color verde intenso en
los mayores, a blanquecinos en los más
pequeños; en cristales aciculares formados por pirámides agudas y ausencia del
prisma, también de tonos blanquecinos
a verde pálido, en geodas de barita; y
finalmente, aunque más raros, en cristales típicamente prismáticos terminados
en el pinacoide basal, en diversos tonos
del verde. Se han observado cristales
zonados. Hay que destacar que también
se encuentra en forma de masas terrosas
y venillas remplazando a la galena o
sobre cerusita. Los análisis efectuados
revelan una piromorfita muy pura, con
una ausencia casi absoluta de arsénico.

SMITHSONITA
Zn CO3
Aunque en general no son particularmente
vistosos, constituyen un elemento más de la
variada paragénesis de minerales secundarios de la mina. Los grupos cristalizados no
son muy frecuentes, aunque de forma masiva debió ser abundante en el pasado, llegando a explotarse en la zona del Dobra.
Según calderón (1910), “por la parte de

Piromorfita de aspecto astilloso desarrollada en un hueco de barita. Encuadre de 15 mm. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Detalle de grupos de terminación irregular de piromorfita. Foto SEM: C. Menor.

Detalle de cristales de 3 mm zonados de piromorfita. Mina “Nieves”. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Puente Viesgo se han hallado los mejores
escalenoedros, al parecer pseudomórficos
de calcita”. Desde luego, en los ejemplares
que hemos estudiado procedentes de mina
Nieves los cristales escalenoédricos son “primarios”, implantados sobre barita y cuarzo,
de caras redondeadas, zonados en distintos
tonos blanquecino-parduzcos. En pequeñas
geodas de cuarzo se observan, junto con
hemimorfita, cristales en “grano de arroz”,
de color grisáceo o débilmente azulado. También se presenta en grupos de cristales romboédricos, blancos, grisáceos o amarillos (a
veces muy intenso), de caras redondeadas
y constituyendo grupos globulares de varios
centímetros de diámetro. Recientemente aparecieron grupos de hasta 1 cm de color verdoso o azulado y muy brillantes en pequeñas cavidades de la barita.

HEMIMORFITA
Zn4Si2O7(OH)2·(H2O)

Piromorfita prismática con cierre piramidal. Mina “Nieves”.
Foto SEM: C. Menor.

Piromorfita, cierre pinacoidal. Tamaño: 2 mm. Mina “Nieves”. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.
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Muy extendida por todas las explotaciones,
aunque en pequeña cantidad. Suele presentarse en forma de cristales absolutamente
transparentes, tabulares finos, en grupos
divergentes y rosetas aplanadas, muy estriados verticalmente. No siempre son incoloros, en ocasiones pueden estar teñidos de
verde originando vistosos ejemplares. Desgraciadamente no suelen superar unos pocos
milímetros de tamaño, aunque las rosetas

En ruta
Modelos de caledonita, un mineral
confirmado en mina Nieves.

Pequeños grupos de rosasita y hemimorfita incolora sobre
smithsonita. Encuadre de 10 mm. Colección: J. L. Otero.
Foto: F. Piña.

Alofana, masa azulada de fractura concoide. Labor nº 3 de Mina “Nieves”. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Grupo de hemimorfita verdosa. Encuadre de 5 mm.
Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

pueden llegar al centímetro de diámetro. Se
disponen en la mayoría de los ejemplares
estudiados sobre cristales de barita tabular,
en asociación con smithsonita y auricalcita. También debió ser frecuente en forma
de masas y agregados terrosos (“calaminas”), pues Calderón (1910) las cita en una
variedad de aspectos distintos, indicando
específicamente que son calaminíferas las
minas del Pico de Dobra.

en Galán y Mirete (1979), posiblemente
copiando citas anteriores pero sin expresa confirmación analítica. Finalmente, se
indica su presencia en la mina Berta, próxima a Papiol (Barcelona) y en la mina
Casandra de Ribas de Freser, Gerona
(Bareche, 2005), sin más datos.
Los ejemplares de la mina Nieves son
pues excepcionales en ambos aspectos.
Las muestras localizadas aparecieron en
1991 en una de las muchas catas del
entorno de la mina, a unos 100 m al oeste de la explanada de la planta. Esta
pequeña labor (Labor nº 1) consistía en
una zanja de unos 5 m de longitud con un
pozo de unos 3 m. El pozo iba en barita
masiva con muchas impregnaciones de

CALEDONITA
Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
La presencia de caledonita en la mina
Nieves ha sido analíticamente confirma-

da, por lo que constituye uno de los escasos yacimientos en nuestro país donde
podemos asegurar con precisión su presencia. En la bibliografía existente hemos
encontrado citas sobre la posible aparición de caledonita en varias localidades,
pero sospechamos que sin analíticas que
respalden estas citas. Así, Inza (1856)
indica que se encuentran cristales transparentes en “Los Donadíos”, término de
Almodovar del Campo (Ciudad Real), y
según Calderón (1910) acompaña a la
linarita de Cartagena, como consta en los
ejemplares del Museo Británico y de la
Universidad de Breslau. También la
hemos visto citada de Comillas (Cantabria), Losacio (Zamora) y Linares (Jaén),
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Hidrocincita con rosasita. Encuadre 5 mm. Colección y
foto: B. Agüero.

Cinabrio sobre barita. Cristales romboédricos de 0,5 mm.
Colección y foto: B. Agüero.

Caledonita. Cristal de 0,3 mm. Mina “Nieves”. Colección
y foto: B. Sáinz de Baranda.

Caledonita. Cristal de 0,3 mm. Mina “Nieves”. Colección
y foto: B. Sáinz de Baranda.

Piromorfita. Cristales terminados de 2 mm. Mina “Nieves”.
Colección y foto: B. Agüero.

Rosasita. Grupos de 2 mm sobre malaquita curviforme.
Mina “Nieves”. Colección y foto: B. Agüero.

Piromorfita sobre barita. Mina “Nieves”. Encuadre: 15 mm.
Colección: A. Bueno. Foto: F. Piña.

Hemimorfita. Roseta de 2 mm. Mina “Nieves”.
Colección y foto: B. Agüero.

Azurita dispersa sobre cuarzo. Encuadre de 2 cm x 2 cm.
Mina “Nieves”. Colección y foto: B. Agüero.

malaquita. Los cristales mejor desarrollados en las cavidades de cerusita masiva no sobrepasan el milímetro de longitud. Son cristales tabulares a prismáticos,
estriados verticalmente, de un bello color
verde-azulado a azul pálido y bastante
facetados, tanto el prisma como el cierre.
Se encuentran siempre incluidos en masas
espáticas de cerusita, tanto en agregados
granulares de clara fractura concoidea,
como en cristales bien desarrollados en

las cavidades de la masa de cerusita. Junto con la caledonita es frecuente la presencia de granos y cristales tabulares de
linarita, así como masas pulverulentas de
bindheimita ¿? (muy dudosa, no se han
detectado antimonio) de color amarillo
canario vivo, y agregados terrosos de
cinabrio. Los mayores cristales, que raramente superan los 2 mm, son turbios y
translúcidos, mientras que los más pequeños y mejor desarrollados son absoluta-

mente transparentes. La reactivación de
esta parte filoniana podría favorecer la
localización de nuevos ejemplares.
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ALOFANA
Al2O3·(SiO2)1.3-2·((H2O))2.5-3
Se encuentra formando masas azules-verdosas en el gossan de la parte alta de la
mina. Presenta fractura concoide, con

Esfalerita nodular y bandeada. Ejemplar de 3 cm. Mina
“Nieves”. Colección: J. Carral. Foto: F. Piña.

Grupos de malaquita acicular sobre calcopirita alterada.
Mina Nieves. Encuadre de 12 mm. Colección: J. L. Otero.
Foto: F. Piña.

Caledonita con posible linarita y cerusita. Nótese la diferencia de color azul. Mina “Nieves”. Cristal de 0,25
mm. Colección y foto: F. Piña.

esquirlas transparentes. Ha sido confirmada por análisis.
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Mineralogía de la Mina “La Montañesa”,
Navalagamella, Madrid
Cesar Menor Salvan, Carlos J. Anaut y Luis Jordá Bordehore

INTRODUCCION
La mina “La Montañesa” es un caso peculiar entre las
mineralizaciones metálicas de la Sierra de Guadarrama, en
el Sistema Central Español. Explotó una serie de filones de
baritina, mineralizados con galena (Vindel, 1982), siendo
conocida por la extraordinaria
variedad de los minerales
supergénicos de plomo y cobre que
pueden encontrarse, en especial
wulfenita, plumbogummita y
piromorfita y que constituyen
ejemplares de gran calidad, aunque
restringidos al tamaño micromount
en la mayor parte de los casos. La
accesibilidad de este yacimiento, la
abundancia de elementos geológicos
y mineros de interés y la calidad de
los cristales que pueden obtenerse,
hacen de la mina “La Montañesa” un
caso único entre las mineralizaciones
de la Sierra de Guadarrama.

en 1629 (Tomás González, 1832), citando cómo los
propietarios también tenían otras registradas de oro, plata
y otros metales “una en jurisdicción de Navalagamella”
En 1932 según el artículo de «Reservas de cobre de
España» (pp. 125-126):
«En el Quejigar, al SO de
Navalagamella, hay un criadero
singular en el que el mineral, que es
de pirita cobriza con alguna blenda,
se presenta formando una columna
vertical en medio del granito. En ella
se abrió un pozo y las galerías que
desde él se han abierto han dado
enseguida con la roca estéril, que es
el granito.”
No hemos localizado este paraje del
Quejigar, pero la mina de baritina “La
Montañesa”, que se explotaría
décadas más tarde, se encuentra al
SO. de Navalagamella. Podría
tratarse del criadero de cobre que es
citado en las referencias históricas
LOCALIZACION
de los siglos anteriores. En un primer
Se encuentra situada a unos 40 km al
momento fue explotada por el Grupo
este de la ciudad de Madrid, en la
Minero La Montañesa-Los Altos
falda de la Sierra de Guadarrama.
para el beneficio de plomo, pero
Puede ser localizada en la hoja 558
rápidamente se dedico a la extracción
(Majadahonda) del Mapa
de baritina, manteniendo su
Topográfico Nacional a escala
actividad hasta el año 1979 (Tabla 1).
Figura 1: Galería de acceso al
1:50000, dentro del término municipal
La mina de el paraje de El Horcajo
primer nivel de la mina “La
de Navalagamella. Para acceder a la
(pues Montañesa, llego a ser toda la
Montañesa”. Actualmente se
mina es preciso tomar la carretera Mconcesión) es una labor de interior
encuentra hundida. Fotografia:
501 desde la autovía de Extremadura.
de cierto recorrido. Las galerías
Luis Jordá Bordehore.
Tras pasar Brunete, se toma la
están en buen estado y puede
carretera a Quijorna, de donde parte la carretera hacia
estudiarse el sistema de transporte por gravedad mediante
Navalagamella. 1 km antes de Navalagamella, cruza el
pozos y tolvas entre el nivel superior y el nivel de arrastre
camino de la conducción de Picadas a Majadahonda del
que comunica con la tolva de mineral. La mina beneficiaba
Canal de Isabel II. Se sigue a pie el camino del canal y a
un filón de barita principal de un metro de espesor, así
unos 2 km esta la mina.
como otros más pequeños alrededor, perfectamente
visibles tanto en las bocaminas como en los contornos del
ASPECTOS HISTORICO-MINEROS
hundimiento superior.
La mina de plomo de Navalagamella aparece mencionada
La mina presenta tres niveles de galerías y una roza a cielo
en ocasión de la demarcación de una mina en El Escorial
abierto, siguiendo un filón de baritina aflorante en
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superficie. La galería de entrada al nivel inferior se
Tradicionalmente se ha interpretado que la mineralización
encuentra cegada por un hundimiento a 40 metros de la
era de edad tardihercínica (datada en el Pérmico inferior,
entrada. La mina poseía una casa de compresores,
285 millones de años), coincidente con las últimas fases
presumiblemente la ruina junto a la bocamina inferior; en el
del plutonismo en la sierra de Guadarrama, con foco en el
año 1993 aun se conservaban los raíles y la canalización
Plutón de la Cabrera (Smirnov, 1976, Arribas 1978). Sin
para el aire comprimido que circulaba por la galería de
embargo, los estudios geocronologicos, isotópicos y de
arrastre, pero todo ello ha desaparecido actualmente. En la
inclusiones fluidas realizados en tiempos recientes han
parte superior hay una galería de exploración excavada en
demostrado que la circulación hidrotermal que ha
la zona más alterada. Junto a ésta se encuentran los
generado el yacimiento de mina “Montañesa” es
niveles de explotación principales: dos pequeñas galerías
independiente del plutonismo granítico y está asociado a
en dirección del filón, y dos
procesos tectónicos
pocillos de 15 metros que
posteriores ocurridos en
conectan con la galería
un periodo que se
inferior. Este nivel superior
extendió hasta el
se encuentra parcialmente
Cretácico Inferior y que
hundido, ya que en su
propició neoformaciones
cono recibía tanto mineral
y reactivación de fracturas
de las galerías como de las
(Tornos y cols. 2000).
calicatas superficiales
La edad de la baritina de la
próximas: los derrumbes se
mina “Montañesa” es
han ido acreciendo de
jurásica superior (152-146
modo que es la única zona
millones de años). La
de difícil acceso. La galería
coincidencia en edad de
de exploración superior, de
este yacimiento con otros
unos pocos metros de
filones de baritina del
longitud, presenta las
dominio Hercínico de
paredes tapizadas de
Europa, como
Figura 2: Galería superior de exploración. Se aprecian
minerales de alteración de
Panasqueira, sugieren un
perfectamente los filones de baritina Fotografia: Luis
cobre (crisocola
episodio general de
Jordá Bordehore.
pulverulenta y sulfatos),
fractura relacionado con la
que la confieren una
apertura del Atlántico
llamativa coloración azul; al
norte durante la era
final presenta numerosos agujeros de barrenos.
Mesozoica superior (Galindo y cols. 1994). La formación
de los minerales de los filones se interpreta como un
ASPECTOS GEOLOGICOS y METALOGENICOS
proceso de mezcla de fluidos: un fluido de mayor
El yacimiento está constituido por un filón de baritina que
temperatura formado por agua con baja salinidad y bajo
alcanza una potencia de 2 m, acompañado por una serie de
contenido en CO2 procedente de la interacción entre agua
filones secundarios de potencia centimétrica encajados en
y la roca encajante que, ascendiendo desde zonas más
granito, que siguen globalmente una dirección E-O,
profundas, interacciona con agua marina, teniendo lugar la
encajados en rocas graníticas. Los filones muestran
precipitación de los minerales del filón en condiciones de
texturas que evidencian procesos repetidos de fractura,
pH neutro y a una temperatura de 200-300ºC (Tornos et al.
con bandeados y brechas de diferentes generaciones. En
2000). Esta agua pudiera proceder de una plataforma
términos generales, la mineralización se encuadra en la
marina de baja profundidad o zona costera, que constituye
asociación baritina-cuarzo-galena (q-Pb-Ba), con fluorita,
un dominio evaporitico, estando el agua muy cargada de
calcopirita y pirita como minerales primarios accesorios. La
sulfato, propiciándose la precipitación de grandes masas
estructura de los filones muestra una zona externa de
de baritina. En cuanto al origen del azufre en la galena y
cuarzo, una zona intermedia de fluorita (muy pobre en el
otros sulfuros de los filones, los estudios isotópicos
yacimiento de Navalagamella en relación con las minas
demuestran que es ígneo, con una composición isotópica
“San Eusebio” y “Rosita”, del vecino término de Colmenar
compatible con magmas reducidos. Sin embargo, no existía
de Arroyo y de génesis similar) y una zona interna de
actividad magmatica en la época de formación de los
baritina, el mineral principal en la mina “Montañesa”. La
filones, interpretándose que el azufre procede de la
alteración de las salbandas del filón incluye, por orden de
alteración de pirrotina, componente accesorio en los
importancia, silicificación, sericitación, cloritización y
granitos encajantes de la zona, por los fluidos
argillización.
hidrotermales (Ohmoto, 1986). El estudio isotópico del
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Figura 7: Grupo de prismas hexagonales de piromorfita
parcialmente recubiertos de plumbogummita. Mina “La
Montañesa”. Fotomicrografia: Jean-Marc Johannet.

Figura 8: Cristales abarrilados de
piromorfita de 2 mm. Mina “La Montañesa”.
Col. C. Menor-Salvan. Fotomicrografia:
Jean-Marc Johannet.

Figura 5: Wulfenita con plumbogummita. Mina “La
Montañesa”. Colección C. Menor-Salvan. Fotomicrografía:
Jean-Marc Johannet.

hed

Figura 6: Cristal tabular de wulfenita de 1 mm.
Mina “La Montañesa”. Col. y fotomicrografía:
Jean-Marc Johannet.

rite.

igh.
als.

Figura 10: cristales pseudocubicos de wulfenita en los
que se puede apreciar el zonado. Como es habitual en
este yacimiento, la wulfenita aparece asociada a
plumbogummita. Mina “La Montañesa”. Col. y
fotomicrografía: C. Menor-Salvan.
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Figura 4: Wulfenita. Combinaciones de prisma recto y
pinacoide. Cristales 3 mm. Mina “La Montañesa”.
Colección C. Anaut. Fotomicrografia: Jean-Marc
Johannet.

Figura 12: Macla de cerusita de 3 mm con algo
de linarita. Mina “La Montañesa”. Col. y
fotomicrografía: C. Menor-Salvan.

Figura 14: Prismas de wulfenita (1mm) sobre plumbogummita.
El color de esta ultima varía desde el azul al blanco. Col. y
fotomicrografía: Jean-Marc Johannet.

Figura 9: prisma de wulfenita (2 mm) sobre plumbogummita. Mina
“La Montañesa”. Col. y fotomicrografía: C. Menor-Salvan

Figura 11: grupo de cristales de piromorfita en una
fractura de cuarzo. Mina “La Montañesa”. Col. y
fotomicrografía: C. Menor-Salvan.
Figura 13: Cristal de linarita de 0.5 mm asociado a sulfato
de cobre (calcantita?). Mina “La Montañesa”. Col. y
fotomicrografía: C. Menor-Salvan.
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azufre en forma de sulfato (baritina) presente en los
cerusita. Es menos frecuente que esta última y forma
filones, indica claramente un origen marino. Se ha
cristales prismáticos, usualmente con simetría {210}{101}
sugerido que este sulfato
y sus modificaciones, a veces
pudiera proceder de
con cristales tabulares, de
redisolución de evaporitas
tamaño milimétrico,
ocasionalmente transparentes y
pre-jurasicas (del Keuper o
muy brillantes.
Lias). Sin embargo, los datos
isotópicos muestran que esta
Baritina
hipótesis es poco probable,
sugiriéndose la entrada del
Esta es la mena del yacimiento
mar desde el sur durante el
en su época de actividad y es el
Jurasico superior como
mineral más abundante en la
fuente de origen del sulfato
mina “La Montañesa”. Se
presente en la baritina
presenta como masas espáticas
(Galindo et al. 1994).
blancas y constituye la matriz
La participación de aguas
habitual de los minerales
superficiales propicia la
supergenicos, que se desarrollan
en diaclasas de la baritina o en
aparición de una importante
los “nidos” formados en la matriz
fase supergénica responsable
Figura 16: cristales tabulares de barita rica en
baritosa por la alteración de la
de la riqueza en minerales
plomo. Mina “La Montañesa”. Foto SEM: C.
galena. Es muy raro encontrarla
secundarios del yacimiento,
Menor-Salvan.
en forma de cristales idiomorfos,
si bien la zona de
siendo estos de hábito tabular o más raramente prismático
enriquecimiento secundario, así como la de oxidación, no
y de tamaño milimétrico. En general, los cristales de
están muy desarrolladas. Una particularidad interesante
baritina estudiados tiene un grado variado de sustitución
del yacimiento es la existencia de una falla inversa que
por plomo.
corta el filón, visible en la roza a cielo abierto. Esta falla es
responsable de la
Bismuto nativo
removilización de los
metales presentes en el
Forma pequeños granos
labio levantado de la
metálicos en cuarzo y asociado
misma. Esta
en granos microscópicos con
removilizacion ha
sulfosales incluidas en
propiciado la formación
calcopirita. Es muy raro y solo
tardía de los fosfatos de
es identificable mediante
plomo presentes en el
técnicas instrumentales.
yacimiento.
Calcopirita
Mineral hipogénico accesorio
MINERALOGIA
de la mineralización, constituye
La descripción
la fuente de cobre para los
mineralógica hace
referencia únicamente a
minerales secundarios de este
los minerales
metal, mucho más abundantes.
constituyentes del filón,
Se presenta en forma de
tanto primarios como
inclusiones de pequeño
accesorios y
tamaño en la galena y como
Figura 15: Cristal de cerusita con sulfato de
secundarios, no
pequeñas manchas y masas
cobre y baritina. Mina “La Montañesa”. Foto
haciéndose referencia a
metálicas en la baritina.
SEM: C. Menor-Salvan
los minerales presentes
Cerusita
en las rocas encajantes ni a productos de alteración
Uno de los minerales supergenicos más abundantes en el
hidrotermal de estas (cloritas, arcillas).
yacimiento, se presenta en forma de cristales idiomorfos
bien desarrollados, que alcanzan en ocasiones un tamaño
Anglesita
centimetrico, en forma de agregados y maclas. Se
Siempre se la encuentra en los “nidos” formados por la
encuentra habitualmente en los “nidos” formados por
alteración de la galena, asociada a relictos de esta y a
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disolución de la galena, asociada a esta última o
reemplazándola completamente, aunque los cristales
mayores pueden encontrarse asociados directamente a la
baritina, en diaclasas y cavidades de ésta. Se han
encontrado ocasionalmente cristales teñidos de verdeazulado por inclusión de cobre.
Cobre nativo
Muy escaso, aunque extendido en el yacimiento, se
encuentra en forma de crecimientos dendríticos y grupos
arborescentes en los que
son reconocibles los
primas {111}, de simetría
octaédrica, posiblemente
pseudomorficos de
cuprita, a la que
acompaña. Presenta
tamaños milimétricos o
submilimetricos, siendo
difícil de identificar sin
ayuda de instrumentación
apropiada.

submetalico y de color gris azulado o gris negruzco, con
tamaño habitualmente inferior al centímetro.
Fluorita
Muy rara en forma de cristales, careciendo estos de brillo,
blancos y con las superficies atacadas y con tamaños que
raramente superan los 3-4 mm. Habitualmente en masas de
color blanco amarillento o violáceo sin interés
coleccionistico.
Freibergita
Aparece a nivel microscópico
asociada con la galena,
formando en ocasiones granos
de exolucion reconocibles en
secciones pulidas. Parece ser
responsable del contenido en
plata de esta.

Galena
Muy abundante y extendida en
el yacimiento, se presenta en
forma de masas incluidas en
baritina, con brillo metálico y
Covellita
exfoliación característica.
Junto con la digenita, son
Habitualmente se encuentra
los primeros minerales en
muy atacada, con corrosiones y
formarse durante la fase
de alteración
Figura 3: Crecimiento arborescente de cristales de cobre alteraciones a cerusita e incluso
supergenica. Más rara en nativo sobre baritina. Mina “La Montañesa”. Parte de los son frecuentes los procesos de
el yacimiento que la
cristales están formados por cuprita, pseudomorfizando el disolución total, quedando
huecos en la baritina (“nidos”)
digenita, se encuentra en
cobre. Col. y foto SEM: C. Menor-Salvan
donde minerales secundarios
forma de pequeñas masas
de plomo cristalizan en el lugar que dejó la galena disuelta.
de color azul violáceo y marcado brillo metálico.
Hasta ahora no se han localizado cristales idiomorfos de
este sulfuro.
Cuarzo
El otro constituyente principal de los filones de la mina
Goethita
“La Montañesa” y uno de los primeros minerales en
Producto de alteración de pirita y calcopirita, se presenta
formarse durante la fase hipogénica, formando la parte
en masas botroidales de color pardo negruzco y pequeño
externa de los filones. Como en el caso de la baritina,
tamaño. Al igual que sus predecesores hipogénicos, es
raramente se presenta en forma de cristales idiomorfos.
escasa en el yacimiento y carece de interés desde el punto
Aparece en forma de masas de color blanco. Carece de
de vista de la mineralogía orientada al ejemplar.
interés coleccionistico.
Jarosita
Se ha encontrado en forma de cristales romboédricos muy
Cuprita
pequeños, de tamaño submilimetrico, muy brillantes,
Se ha identificado en la mina “La Montañesa” en forma de
asociada a goethita y baritina, en la parte superior del
diminutas masas rojas acompañando a otros minerales de
yacimiento.
cobre. También se encuentra pseudomorfizando
crecimientos arborescentes de cobre nativo.
Malaquita
Se encuentra en forma de pequeños grupos de cristales
Digenita
aciculares de color verde, habitualmente implantados
La digenita es un sulfuro de cobre formado en la primera
sobre cuarzo. En especial se encuentra en la zona superior
fase de alteración supergénica del yacimiento. Procede de
del yacimiento. En forma pulverulenta y terrosa, se
la calcopirita, siendo mucho más frecuente que ésta. Se
encuentra en la galería de exploración de la zona superior,
presenta en forma de masas de brillo metálico o
Mineralogistes de Catalunya, Vol. X, no.3, març 10'
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junto con otros minerales de cobre que recubren las
paredes de la galería.
Pearceita
Se encuentra a nivel microscópico asociada a galena y
como pequeños granos negros sobre baritina y fluorita.
Pirita
Es el primer mineral depositado en la fase
hipogénica de la formación del yacimiento y es
un componente muy accesorio. Forma
pequeñas masas de aspecto cataclastico
incluidas en la baritina. Muy raramente forma
cristales idiomorfos de tamaño que no supera
el milímetro.

pálido, azul cielo, o azul verdoso que en ocasiones tienen
tamaños considerables y conforman ejemplares muy
bellos, en especial cuando se asocia con wulfenita o
piromorfita. Se ha encontrado recubriendo e incluso
pseudomorfizando cristales de baritina y piromorfita. Su
formación en el yacimiento de Navalagamella
puede estar relacionada con la falla que corta
el filon y que propició la meteorización intensa
de los granitos encajantes.

Wulfenita
Es uno de los minerales más interesantes del
yacimiento, tanto por su abundancia como por
la calidad de los cristales desarrollados con
Piromorfita
variedad de morfologías, que conforman
Es relativamente frecuente encontrarla en
ejemplares muy bellos, aunque siempre de
forma de cristales prismáticos de hábito
pequeño tamaño. Fue encontrada en el
hexagonal con las caras curvadas en el típico
yacimiento por Luis Jordá en el año 1992,
aspecto en forma de barril. También en prismas
apareciendo, como es habitual para la especie,
hexagonales rectos y en agrupaciones de
con diversas morfologías, siendo las más
éstos. Su tamaño suele ser milimétrico o
comunes las morfología de prisma muy
submilimétrico y presentan bellas coloraciones
desarrollado+pinacoide y prisma+bipirámide.
verdes. Aparece asociada a wulfenita y a
También frecuente es el hábito tabular en
cerusita en los nidos de alteración de la
{001}, con desarrollos más o menos amplios
galena.
de caras de prisma, con contornos cuadrados
u octogonales y el habito pseudocúbico. Más
Plumbogummita
raramente se encuentra con forma de pirámide
Producción de
Este raro mineral es un fosfato secundario
truncada. Los hábitos con escaso desarrollo
baritina en
tardío, característico de entornos altamente
de prima, como bipirámides o pirámides, son
Navalagamella
meteorizados. El aporte de fosfato de origen
los menos habituales en la wulfenita de mina
(fuente: Estadística
orgánico filtrados desde suelos o leaching de
“La Montañesa”. El color varía del amarillo al
Minera)
fosfatos accesorios en granitos muy alterados
pardo rojizo, con individuos transparentes a
pueden constituir los posibles orígenes del mineral. LA
translucidos y es frecuente la observación de zonados y
plumbogummita fue descrita para la mina “Montañesa”
variaciones en la transparencia del cristal, que evidencian
por Viñals y Calvo (2001). Se presenta en forma de costras
cambios durante el crecimiento. Usualmente el tamaño de
botroidales de brillo resinoso o craso y coloraciones azul
Esquema simplificado de la paragénesis y sucesión
mineral de la mina “La Montañesa”, Navalagamella.
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los cristales se restringe al milímetro o inferior, aunque se
han encontrado cristales que han alcanzado los 0.5 cm. Es
un mineral tardío, formado posiblemente por procesos de
removilización de plomo a consecuencia de la falla que
corta el filón principal del yacimiento. Se encuentra
normalmente asociado a plumbogummita, sobre la que se
implantan los cristales. También se encuentra, en especial
los individuos tabulares, asociada a piromorfita en huecos
de disolución de minerales de plomo anteriores. El
molibdeno en la wulfenita pudiera proceder de la
alteración y disolución de la molibdenita, un sulfuro
accesorio frecuente en los granitos. El molibdeno
movilizado en forma de óxidos ácidos (semejanza del
molibdato y sulfato) puede migrar grandes distancias en
razón a su solubilidad. Otra posible fuente de molibdeno
pudieran ser los complejos orgánicos del suelo, que
tienden a acumular este elemento. La formación de la
wulfenita junto con la plumbogummita, única en la sierra
de Guadarrama e indicativa de una meteorización intensa
en condiciones oxicas, deja abierta la posibilidad de la
movilización de fosfato y molibdato en suelos por aguas
superficiales y precipitación de las sales de plomo al
alcanzar la mineralización por el plano de falla.
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Fotos SEM y fotomicrografía: Cesar Menor
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Kristiansenita, britholita-(Ce) y otros minerales
raros en el granito de Cadalso de los Vidrios, Madrid.
Introducción
Las últimas fases hidrotermales en las
anomalías pegmatiticas del granito de Cadalso
de los Vidrios nos ofrecen una singular
paragénesis de minerales de tierras raras
(incluyendo ytrio y escandio, cuyo
comportamiento geoquímico permite
englobarlos en el mismo grupo) que, si bien
aun está en fase de estudio, ya nos ha
mostrado interesantes novedades para la
mineralogía española. En este artículo
describiremos nuevos minerales de tierras
raras identificados así como otros minerales
de formación tardía en el yacimiento cuya
presencia puede resultar de interés.
Todos los minerales analizados se han
encontrado en pequeños huecos y fracturas,
ocasionalmente inferiores al centímetro, y
pegmatitas de escaso tamaño en muestras de
granito de Cadalso situadas en zonas inactivas
y en escombros seguramente ya revisados
anteriormente. Estos hallazgos muestran una
singular similitud entre las pegmatitas graníticas
de Cadalso y las situadas en Telemark
(Noruega) o Baveno (Italia). Por ello, no
debemos considerar cerrado el estudio de la
paragénesis de Cadalso de los Vidrios, que
seguramente proporcionará agradables
sorpresas en el futuro. Los minerales descritos
en este trabajo, si bien a un nivel coleccionístico
no pueden competir con hallazgos anteriores
(García et al. 2004), sí que pueden resultar muy
interesantes por su rareza y su morfología para
los aficionados al micromount.

con presencia significativa de esta especie.
En algunas ocasiones, en muestras de
radiactividad mas intensa, se han visto
cristales recubiertos de una finísima capa de
un fosfato de uranilo no identificado.
Britholita-(Ce)
Ca2(Ce,Ca)3[(OH,F)(SiO4,PO4)3]
Se ha identificado en forma de vistosos prismas
hexagonales incoloros y con brillo adamantino
de hasta 2 mm de longitud, terminados en
pinacoide, en pequeñas cavidades de alteración
pegmatítica asociado con allanita-(Ce) y apatito,
con el que forma una serie composicional y
con el que se confunde con facilidad, si bien la
britholita-(Ce) observada en Cadalso de los
Vidrios forma prismas finos, muy elongados
en la dirección del eje c.
Kainosita-(Y)
Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)2 H2O
En algunas muestras de Cadalso se han
observado cristales sub-milimétricos
idiomorfos de hábito prismático, traslucidos
y de color amarillento a beige identificados
como Kainosita-(Y).Asimismo, muy raramente
aparece en pequeñas esférulas blancas, que
pueden ser confundidas con Kamphaugita(Y), si bien esta última especie es mucho más
frecuente en Cadalso. Se ha identificado por
primera vez en España en canteras de granito
de La Cabrera, presentando una morfología
similar, considerándose un producto de
alteración de la gadolinita-(Y) (González del
Tánago et al., 2008). En las muestras
estudiadas, aparece acompañada de allanita(Ce) y apatito, siendo observable bajo el
estereomicroscopio, por lo que puede
constituir una especie muy interesante para
los entusiastas del micromount.

Allanita-(Ce)
(CaCe)(Al2Fe)[O/OH/SiO4/Si2O7]
Se ha identificado en forma de cristales
aciculares de color verde oliva, brillantes y
radiactivos. Hay que reseñar que presenta una
gran variación en los contenidos de cerio y
lantano incluso dentro del mismo cristal, Kamphaugita-(Y)
prevaleciendo en todo caso el cerio en las Ca(Y,REE) (CO3)2(OH).1,5H2O
muestras analizadas, no habiendo presencia El hallazgo de este mineral en forma de
significativa de ytrio y sí presencia de ejemplares significativos a nivel mundial ha
escandio, circunstancia importante, como se sido descrito previamente (Menor, 2007), por
comentará mas adelante. Ocasionalmente lo que no nos extenderemos aquí. Baste
aparecen junto a cristales cuyo contenido en señalar que, hasta el momento, constituye uno
tierras raras es mínimo. Así pues, realmente de los minerales de tierras raras más
nos encontramos con un intermedio allanita- abundantes en las alteraciones pegmatíticas
(Ce)-epidota. Los cristales de allanita-(Ce) del granito de Cadalso de los Vidrios y es el
analizados contienen trazas de uranio, causa mineral de tierras raras de esta localidad más
interesante desde el punto de vista del
de la radiactividad
detectada
ejemplares
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Kristiansenita
Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
La kristiansenita es un silicato de calcio,
escandio y estaño perteneciente al grupo de
los sorosilicatos descubierto en fechas
recientes (fue aprobado por la IMA en el año
2000 con la denominación IMA2000-051). El
primer ejemplar de este raro silicato fue
recogido por el coleccionista Roy Kristiansen
en una muestra de la pegmatita de Heftetjern
(Telemark, Noruega), que tiene la particularidad
de ser extraordinariamente rica en escandio
(Raade et al. 2001), circunstancia que ha dado
lugar a una rica paragénesis de minerales de
escandio única en el mundo. La kristiansenita
tan solo se ha observado hasta ahora en esta
localidad y en una cantera de granito de
Baveno (Italia), la cantera Locatelli, de
características similares a las canteras de la
sierra de Madrid. Este silicato se forma en la
última fase hidrotermal en pegmatitas
graníticas y en su localidad tipo aparece
asociada a albita, apatito, biotita, minerales
del grupo de la microlita, ixiolita y casiterita,
fuentes estas últimas del escandio y el estaño
respectivamente. El mineral, que cristaliza en
el sistema triclínico, suele formar cristales
tabulares o en forma de cuña que muy
raramente alcanzan los 2 mm de longitud,
incoloros, de color blanco, rosado o
amarillento. La extraordinaria rareza de este
mineral se debe al escandio que contiene como
constituyente; este elemento es abundante
en la naturaleza (aproximadamente diez veces
mas que el estaño), pero muy disperso,
formando parte sobre todo de piroxenos,
anfíboles y biotita, con una pequeña fracción
que pasa a la fase pegmatitica, encontrándose
el elemento en cantidades pequeñas en
helvita, milarita, epidota y espesartina (Mellini
et al. 1982). Muy raramente tiene lugar la
formación de minerales en los que el escandio
es constituyente esencial; de hecho la
kristiansenita es el noveno mineral de
escandio descrito hasta la fecha. Esto es
debido a las características del escandio
trivalente: el catión escandio trivalente tiene
un tamaño menor que el ytrio o las REE
trivalentes (elementos con los que se estudia
conjuntamente debido a su similitud química),
permitiéndole sustituir al aluminio o al hierro
en sus minerales. Además forma un complejo
fluorado mucho más estable que el ytrio o
tierras raras, aspecto fundamental en los

procesos de movilización y deposición
hidrotermales, en especial en pegmatitas ricas
en minerales fluorados, como en el caso que
nos ocupa. La aparición en Cadalso de los
Vidrios de abundantes minerales de tierras
raras y berilio unido al hallazgo de un mineral
de escandio hacen esperar una paragénesis
similar a la de las pegmatitas graníticas de
Heftetjern (Noruega), con lo cual sería
recomendable llevar a cabo un estudio mas
completo de la paragénesis y, dada la rareza
de las pegmatitas ricas en escandio, un
estudio geoquímico detallado.
En las canteras de granito de Cadalso de los
Vidrios (Madrid) se ha encontrado la
kristiansenita en cristales bien formados, de
tamaño milimetrico, brillo vítreo, color blanco
amarillento, traslucido y con forma de cuña,
típica en la especie e indicativa de la clase
pedial del sistema triclínico, en el que cristaliza
el mineral, caracterizada por la aparición
frecuente de caras oblicuas. Aparece en
cavidades de las zonas de alteración
pegmatítica del granito, en cristales
implantados sobre cuarzo y microclina y
acompañada de clorita, allanita-(Ce), apatito
y otros minerales de formación tardía, como
pirita y kamphaugita-(Y). Al igual que esta
ultima, la kristiansenita aparece en Cadalso
como cristales significativos a nivel mundial
para la especie. Hasta el momento no se han
encontrado otros minerales de escandio.
El análisis de la muestra de Cadalso de los
Vidrios se llevó a cabo mediante SEM-EDS y
microanálisis, encontrándose que se trataba
de un silicato de calcio, escandio y estaño de
composición cuantitativa similar a la descrita
para el material tipo. Se ha observado un
pequeño contenido en hierro, posiblemente por
substitución, ya que, como se ha comentado,
el reemplazamiento de escandio por hierro o
aluminio es muy común y es la causa de la
enorme dispersión del elemento. Teniendo en
cuenta la composición, el hábito y el ambiente
de formación, se consideró identificada la
especie, constituyendo la primera cita de la
kristiansenita en la península Ibérica.
Lokkaita-(Y)
Ca(Y,Dy,Gd,Er)(CO3)7.9H2O
Este raro mineral secundario se forma por
alteración de minerales primarios ricos en
tierras raras. Se ha encontrado en Cadalso
como pequeñas costras y alteraciones
blancas, con brillo terroso o nacarado, sobre
gadolinita-(Y). El mineral ha sido determinado
mediante SEM-EDS y espectrometría Raman
a partir de pequeñas alteraciones de la
gadolinita, siendo su análisis comparable al

del material de la localidad tipo, muy rico en
gadolinio, erbio y disprosio. Dado su hábito
terroso o costraceo y su rareza es muy difícil
de identificar y siempre debe ser confirmado
analíticamente.
OTROS MINERALES
Calomelanos Hg2Cl2
En un sorprendente hallazgo se ha identificado
esta especie en forma de cristales prismáticos
blancos de tamaño sub-milimétrico en una
discontinuidad del granito, junto con esfalerita
y calcopirita alteradas, óxidos férricos y un
mineral amarillo terroso no identificado cuyo
análisis muestra azufre, mercurio y oxigeno
(posible schtuetteita). Es muy posible que estos
minerales de mercurio se hayan formado por
alteración supergénica de la esfalerita, debida
a fluidos acuosos infiltrados por fracturas del
granito. El análisis de la esfalerita remanente
muestra pequeñas cantidades de mercurio y
cadmio, con lo cual es posible que la
movilización del mercurio por alteración de la
esfalerita sea la responsable de la formación de
calomelanos. La esfalerita es rara en Cadalso
de los Vidrios (García et al., 2004), con lo cual
cabe esperar que la aparición de especies
mercuriales sea puramente anecdótica.

“Esteban Terradas”, en cuyas
instalaciones se han efectuado los
análisis necesarios. A Juan de Dios
Martínez y Antonino Bueno, que han
proporcionado gentilmente muestras
para realizar este estudio.
Cesar Menor Salvan
??????????????????????
????????????????????????
menorsc@inta.es

Pedro Prado Herrero
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT.
Av. Complutense 22, Madrid.
pedro.prado@ciemat.es

Fotos SEM y fotomicrografía:
Cesar Menor Salvan.

1.- Cristal de kristiansenita de 0.5
mm bajo un gran cristal de
microclina. Col. P. Prado.
2.- Prisma hexagonal de britholita(Ce) de 2 mm. Col. P. Prado.
3.- Cristal de britholita-(Ce) de 1
mm sobre clorita. Col. P. Prado.
4.- Kamphaugita-(Y). Esferulas
sobre albita. A.c. 0.8 cm. Col. C.
Menor Salvan
Soddyita (UO2)2(SiO4).2H2O
Este mineral es frecuente en ambientes de 5.- Allanita-(Ce) en cristales acicualteración de minerales primarios de uranio lares. Esta muestra es radiactiva.
(uraninita) por fluidos ricos en sílice. En A.c. 0.5 cm. Col. A. Bueno.
Cadalso se ha encontrado en forma de 6.- Alteración amarillenta
recubrimientos de color verde y brillo céreo, conteniendo mercurio (posible
formados por capas que han resultado estar schuetteita). Esta muestra está
formadas por soddyita y una fase amorfa de formada por esfalerita alterada y
sílice y uranilo adsorbido. Este silicato de contiene calomelanos y cinabrio a
uranilo es poco frecuente en Cadalso; se ha nivel microscópico mezclado con
encontrado recubriendo calcopirita y esfalerita óxidos de hierro.
y se encuentra acompañado de óxidos de
7.- Grupos de cristales de
hierro radiactivos por adsorción de uranilo y
calomelanos. Col. A. Bueno.
coprecipitación de oxido de uranio.
8.- Posible cristal idiomorfo de
kainosita-(Y), de color beige . Este
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DELIENSITA Y RABEJACITA DE LA MINA “EL LOBO” (DON
BENITO, BADAJOZ): NUEVA CITA EN ESPAÑA
Cesar Menor Salván
menorsc@inta.es
La disolución oxidativa de la uraninita por fluidos ácidos, derivados de alteración de pirita u
otros sulfuros, puede generar una compleja diversidad de sulfatos de uranilo. Estos minerales
han sido poco estudiados, debido a su escasez y a su inestabilidad, pues suelen redisolverse o
alterarse rápidamente por meteorización, fijándose el uranilo posteriormente en otros
minerales más insolubles, como los fosfatos. Asimismo, los sulfatos de uranilo muy raramente
forman ejemplares vistosos o bien cristalizados, apareciendo en forma de costras cristalinas,
pulverulentas o terrosas. Además casi nunca se presentan aislados, sino asociados, a veces en
mezclas íntimas, lo que dificulta el reconocimiento y estudio de las especies. Por esta causa,
este grupo de minerales ha recibido escasa atención por parte de coleccionistas y estudiosos
de la mineralogía y la mayoría de ellos han sido descritos en la última década del siglo XX,
gracias a los modernos métodos instrumentales.

Fig. 1: Grupos de cristales de deliensita junto con masas (oscuras en la imagen) de yeso. La deliensita es
frecuente en los sulfatos formados por alteración de la uraninita en la mina “El Lobo”. Colección y foto
SEM (detección BSE): C. Menor‐Salvan.

Fig. 2: Deliensita sobre uraninita muy alterada, procedente de la mina “El Lobo” (40x). La rabejacita,
presente en esta muestra, solo es observable bajo el microscopio electrónico en forma de pequeñas
rosetas de cristales planos. Colección y fotomicrografía: C. Menor‐Salvan.

En la mina “El Lobo”, muy conocida por sus vistosas cristalizaciones de fosfatos de uranilo, los
sulfatos son muy abundantes, pudiendo observarse en la uraninita alterada en forma de
filoncillos, costras terrosas o pulverulentas o bien en forma de pequeños agregados cristalinos
de color amarillo que ocasionalmente forman ejemplares interesantes desde el punto de vista
coleccionistico y en los que son reconocibles diversas especies de sulfatos.
El ataque de la uraninita, posiblemente por parte de agua cargada de acido sulfúrico y hierro
procedente de la alteración de pirita, ha propiciado la formación de la Deliensita (sulfato de
uranilo y hierro), que se presenta acompañada de Yeso, y Rabejacita,, un rarísimo sulfato de
uranilo y calcio.
Asimismo se ha encontrado un sulfato de uranilo no identificado (posible Uranopilita o
Jàchymovita) en forma de cristales idiomorfos bien desarrollados, lo que evidencia una
formación muy reciente de estos minerales en la escombrera.

Agradecimientos:
A Honorio Cócera, que ha proporcionado algunas de las muestras utilizadas, y al Centro de
Astrobiología (CSIC‐INTA), donde se ha realizado el estudio analítico.

Fig. 3: Extraordinarios cristales de un sulfato de uranilo no identificado (uranopilita o jàchymovita?). Los
sulfatos de uranilo son relativamente solubles, por lo que la presencia de cristales totalmente
desarrollados y con este tamaño (el grupo completo mide algo más de 0.5 mm) evidencia que se han
formado en la escombrera en un periodo muy reciente y no ha habido tiempo a ataques posteriores: ¡el
recolector llegó en el momento justo!. Colección y foto SEM: C. Menor‐Salvan.

Nota remitida por el autor el 29 de noviembre de 2008
Publicada en MTI Blog el 1 de diciembre de 2008

ANÁLOGO FOSFORADO DE LA
SCHULTENITA:
Un nuevo mineral descubierto en las minas de
Hiendelaencina (Guadalajara)
Cesar Menor Salvan
menorsc@inta.es

Las minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara) han mostrado y aún muestran
(aunque con dificultad) una rica paragénesis de minerales de plata, plomo y antimonio.
Poca atención se ha prestado, en los esfuerzos de los buscadores, a los minerales
secundarios y de alteración presentes en estas minas. Sin embargo es posible encontrar
diversos productos interesantes de alteración de los sulfuros primarios, entre ellos el que
se describe en esta comunicación.

Figura 1: Cristales del análogo fosforado de Schultenita sobre galena procedente de Hiendelaencina
(Guadalajara). 40x.
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Estudiando una muestra en la que se encontraban pequeños cristales de galena
fuertemente alterados en matriz de cuarzo, se han podido visualizar pequeños cristales
tabulares en (010), incoloros y muy brillantes, implantados sobre la galena, cuya
morfología no se correspondía con ningún mineral de plomo o plata descrito hasta la
fecha. El análisis cualitativo (SEM-EDS) reveló que se trataba de un fosfato de plomo y
el análisis cuantitativo mostraba la siguiente composición:
Pb
P
O

63.5%
10.2%
26.3%

Esta composición se corresponde con la teórica para el fosfato ácido de plomo,
PbHPO4.

Figura 2: Imagen tomada con SEM (detector electrones retrodispersados) del análogo fosforado de
Schultenita. Esta muestra procede de una parte de escombreras del lavadero de San Carlos removidas
por las obras de las carreteras próximas.

El estudio por DRX de monocristal realizado posteriormente confirmaba los análisis
descritos, con unos parámetros de celda similares a los descritos para el PbHPO4
sintético y para el hallado unos meses antes en la mina Clara (Baden-Württemberg,
Alemania) por Uwe Kolitsch del Naturhistorisches Museum Wien. El mineral cristaliza
en el sistema monoclínico y pertenece a la clase prismática 2/m.

2

El hallazgo de la misma especie química en la mina Clara, si bien ha robado la
posibilidad a las minas de Hiendelaencina de figurar como localidad tipo (aunque
aparecerá como localidad co-tipo), ha permitido agilizar el estudio del nuevo mineral,
cuya propuesta a la IMA se encuentra actualmente en preparación. Afortunadamente, el
mineral hallado en Hiendelaencina, por su mayor desarrollo de cristal, ha ayudado a
confirmar la similitud morfológica y cristalográfica con la Schultenita, PbHAsO4,
considerándose el análogo fosfatado de ésta última.
Agradecimientos
A Antonino Bueno, cuyo trabajo de búsqueda exhaustiva de ejemplares en las viejas
escombreras de Hiendelaencina ha hecho posible este hallazgo. Al Centro de
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LAS MINAS DE PLATA DE LA BODERA (GUADALAJARA): HISTORIA Y PATRIMONIO
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RESUMEN
Cuando en el año 1844 comenzó la minería de plata en Hiendelaencina (Guadalajara), paralelamente se desató
una autentica "fiebre de la plata" en toda la zona desde Tamajón hasta La Bodera, denunciándose cualquier afloramiento con barita o con óxidos de hierro y dando lugar a labores variadas y dispersas. Fruto de aquella época fueron las minas de La Bodera, que entre la década de 1880 y hasta su cierre en 1925 alcanzaron un tamaño y actividad notable con producciones de galena argentífera que ocasionalmente superaron a las de Hiendelaencina. Actualmente y a pesar del abandono, el conjunto histórico de las minas de La Bodera se encuentra entre los mas notables de la provincia, conservando labores de interior accesibles y ricas en información histórica minera y mineralógica y un complejo exterior enclavado en un magnifico entorno natural. En este trabajo se emprende el primer
estudio histórico de la minería en La Bodera así como la investigación del patrimonio existente, tanto en instalaciones exteriores como en el interior de las labores.
PALABRAS CLAVE: Minería de plata, Guadalajara, historia de la minería, distrito minero de Hiendelaencina, minería
de plomo.

ABSTRACT
La Bodera silver mines are located in the Hercynian domain in the Centre of Spain. They are close to the famous
mining district of Hiendelaencina. The silver ore in La Bodera is found s Sb-As(Pb)-Ag sulphides within sphaleritebarite lodes. The mines were exploited mainly during the 19th C and the first two decades of the 20th C. The mines
were definitely abandoned in 1925. The heritage cover galleries, huge "empty" lodes, ruins of the mineral plant and
shafts. When in 1844 begun the "silver rush" in Hiendelaencina (Guadalajara), it propagate to the neighbouring La
Bodera- Tamajón deposits. Every barite outcrop with iron oxides was registered and various and dispersed labours
were found everywhere. As a result of that times are La Bodera mines, which from 1880 to 1925 produce galena
and silver ore. Sometimes producing even more than Hiendelaencina. Nowadays the historical mines are one of the
most important industrial heritage of the province. There are several underground workings which can be visited
(with proper caving equipment). These mines have important mining history, valuable mineral and geological items
and an important mining complex, all of these in a magnificent natural surrounding. This paper cover the first historical and heritage investigation about mining in La Bodera. It covers the outside and inside elements.
KEY WORDS: Silver mining, Guadalajara, mining history, Hiendelaencina mining district, lead mining.

INTRODUCCIÓN
Las minas de La Bodera se localizan a algo menos de
3 km al SE del pueblo del mismo nombre, en el limite
entre los términos municipales de La Bodera y Robledo
de Corpes (Guadalajara) y a ambas orillas del rio Cañamares, en la falda de la Sierra de La Bodera. Son fácil-

mente accesibles por un camino de tierra que parte al
sur del pueblo de La Bodera, junto a la ermita de “La
Soledad”, conocida como “la ermita de abajo”. Se
encuentran señalizadas en la hoja 460 del mapa topográfico nacional con el nombre de “minas de San José”
y agrupan numerosos pozos, galerías y mas de 25 indicios mineros.
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Figura 1. Ruinas de la central que abasteció de corriente eléctrica al poblado minero de La Bodera hasta 1925. Los pozos principales de la mina San José se encuentran a la derecha
de la central. Al fondo se aprecian panales de abejas, uno de los productos básicos de la economía local.

La mineralización de La Bodera se sitúa al Noreste del
distrito argentífero de Hiendelaencina. Se encuentran
cerca del contacto entre los materiales ordovícicos con
los gneises de la formación Hiendelaencina. El encajante está constituido por gneises glandulares.
Martínez-Frías et al (1988) consideran los filones de
La Bodera como de tipo hidrotermal tardihercínicos con
predominio de etapas metalogenéticas ricas en Zn, Pb y
Ag de temperatura intermedia.
A diferencia de las vecinas minas de Hiendelaencina,
la mena principal de La Bodera es la “galena argentífera” siendo la blenda el mineral metálico más abundante. El carácter argentífero de la galena proviene de las
sulfosales de plata: freibergita, freislebenita y pirargirita. La freibergita se encuentra generalmente en forma
de cristales alotriomorfos de pequeño tamaño asociados
a esfalerita, galena y calcopirita; por su parte la freislebenita y pirargirita aparecen asociadas a la galena como
productos de exolución, o también rellenando pequeñas
grietas en el último caso (Martínez-Frías et al. 1988).

HISTORIA
Los primeros indicios históricos de actividad minera
en la zona de La Bodera datan del siglo XV, con diversas
prospecciones en los siglos XVI y XVII (Pellico, 1846). Sin
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embargo, las exploraciones efectuadas, que se extendieron desde Tamajón a La Bodera, no dieron resultados
apetecibles y la zona quedó olvidada en su aspecto
minero hasta el siglo XIX, a partir del cual nace realmente la historia de la minería en el norte de Guadalajara.
Las minas de La Bodera gozaron de dos periodos de
prosperidad, salpicados por pequeños periodos de
detención del laboreo y falta de producción que atestiguan las dificultades y altibajos que sufrió todo el distrito de Hiendelaencina a lo largo de su historia. El primer
periodo de prosperidad tiene lugar entre los años 18401855, seguido de un declive propiciado por el desorden
en las labores de esas épocas, y un segundo periodo de
esplendor entre 1884 y 1916 tras el cual comienza su
declive definitivo y el abandono.

PRIMER PERIODO DE ESPLENDOR: LA FIEBRE DE LA
PLATA

Entre las décadas de 1840-1850, existían numerosas
minas pequeñas y calicatas situadas en los escarpes del
suroeste del pueblo. Coincidiendo con el desarrollo de
la minería en Hiendelaencina (que comenzó en 1844) y
fruto de la búsqueda de la continuación del sistema de
filones de esta localidad, que apuntaba en dirección
noreste hacia La Bodera, comenzaron a denunciarse
afloramientos de barita en crestones del terreno y en el

Figura 2. Zona del Rio Cañamares. A ambas vertientes se distribuyen los restos mineros del complejo de La Bodera.

escarpado valle del río Cañamares, que cortó el sistema
de filones. Esto dio lugar a una época de intensos y
anárquicos trabajos en la zona.
Las labores mas importantes en estos años eran las
minas “Santa Bárbara”, “Tirolesa” y “San Faustino”.
Ésta explotaba un filón de escasa potencia de barita,
acompañada por galena, blenda, pirita y “plata agria”
(estefanita). Sobre el pequeño tamaño de las labores da
testimonio la descripción realizada por Casiano de
Prado, que visitó esta mina en mayo de 1850:

La que mejor resultados presentaba en 1850 era la
mina “Santa Bárbara”, que explotaba la galena argentífera mas rica del distrito, conteniendo una cantidad de
plata de “5 o 6 onzas por quintal de mineral”1, lo que
unido a que disponía del laboreo mas inteligente de la
zona, formado por una galería de 40 varas2 siguiendo el

“una zanja abierta sobre el filón y en su limite o
final el primer pozo de 11 varas de profundidad,
en su caldera una galería de 7 varas, y luego otro
pozo de 30 varas y a su pie otra galería de 14 varas
en igual tumbo a la anterior y sobre el filón”.
Casiano de Prado dispuso que el segundo pozo debería prolongarse a superficie a fin de instalar un malacate de extracción para superar los problemas de ventilación y de extracción existentes. Las recomendaciones
del famoso ingeniero no se siguieron, hecho que con
seguridad contribuyo al primer declive de estas minas.
La mina “Tirolesa”, cuyas labores incluían tres pozos
y varias galerías, presentaba menor abundancia que la
anterior y no se encontraba en explotación activa en
estos años.

Figura 3. Croquis de las concesiones mineras de la zona de La Bodera activas entre
1873 y 1925.
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Figura 4. Croquis de las labores de interior del pozo San José. A: croquis de planta. B: croquis de perfil.

filón principal, de la cual partían galerías siguiendo las
ramificaciones, propiciaron que fuera la mina mas productiva de la década.
Aparte de estas minas principales, existían numerosos registros y denuncias, desatándose una autentica
“fiebre de la plata”, con profusión de calicatas y pocillos de exploración, creando una dispersión de esfuerzos
e inversiones que redundaba en perjuicio de todos, al
ser costosa la extracción del mineral y acrecentarse las
dificultades de las labores existentes. En cada crestón
con afloramientos de barita o de óxidos de hierro se creaba una nueva concesión que se reconocía con galerías
o zanjas. En estos años fue tal el furor minero en La
Bodera que, en palabras de un ingeniero de la época:
“si los esfuerzos y afanes empleados en esta localidad lo fueren en la de Hiendelaencina, los resul-
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tados serian mas lisonjeros”.
En 1852 una sociedad llamada “Veragua” llevo a cabo
la explotación de las minas “Tirolesa” y “San Faustino”,
encontrando grandes dificultades: La bocamina de la
“Tirolesa” se encuentra junto al río Cañamares, siendo
aun accesible hoy día, exponiendo la mina a inundaciones en periodos de crecida, además de ser demasiado
estrecha para poder extraer el mineral y desaguar con
comodidad. Además tenían problemas de ventilación,
debido a un sistema de contrapozos arbitrario. No obstante las labores se habían desarrollado explotando un
filón de barita con galena, minerales de plata, blenda,
fluorita y calcita. Para la mina “San Faustino”, la sociedad trató de emprender las reformas sugeridas por
Casiano de Prado, si bien el coste necesario para solven-

tar los problemas de ventilación y desagüe era excesivo,
unido a las dificultades asociadas a lo escarpado del
terreno y que los principales filones explotados en esa
concesión estaban constituidos mayoritariamente por
esfalerita y no por la apetecida galena argentífera, condujeron al declive y abandono definitivo de estas minas
en 1855. Este abandono vino parejo con la decadencia
de la vecina Hiendelaencina, resultando en un oscurecimiento del distrito hasta 1883.
SEGUNDO PERIODO DE ESPLENDOR: MINERÍA
MODERNA Y DECADENCIA FINAL

En 1884 comienza el renacimiento de las minas de La
Bodera, acometiéndose la creación de nuevas labores
que recuperan parte de los trabajos anteriores. En ese
año se crea la Sociedad “El Faro” que acomete trabajos
en la zona, abriéndose la mina “San José”, que a partir
de entonces será la mas importante de La Bodera. Los
filones abiertos en esta mina se distinguen de los de
Hiendelaencina “por su abundancia en fluorita y por ser
plomizos”. Conforme se van reconociendo las labores en
la nueva mina “San José” se va acrecentando el interés,
por la riqueza en plata de la galena extraída. En 1885
prosiguen los trabajos aunque con “lamentable lentitud”.
En 1886 la sociedad “El Faro” ya explota tres concesiones: San José, San Joaquín y María, con cuatro filones
reconocidos. El primero de los filones tiene unas direcciones (así en el original) o 15º N a E 15º S y buzamiento 85º al Norte. El filón esta reconocido a lo largo de 400
metros por labores del momento y se observaba también
su continuidad en superficie por crestones de baritina y
trabajos antiguos. El segundo de los filones corre de O
18º S a E 18º N con una inclinación que parecía ser Sur.
Este filón cruza las pertenencias de la mina San Joaquín.
Los filones denominados 3 y 4 aún no estaban perfectamente reconocidos, pero se apunta que son los más
argentíferos. El filón primero se une con los 3º y 4º a
1500 metros de la mina San José, en un punto donde
existen pozos antiguos de importancia:

enviados a la Fábrica de la real Compañía Asturiana de
Rentería. Creemos que se guarda un stock de mineral
para paliar épocas peores. Los años 1890 y 1891 son de
máxima producción, hasta 1201,7 quintales métricos en
la mina “San José”, cifra sólo superada ese año en Guadalajara por la mina Santa Catalina de Hiendelaencina.
Son años de bonanza y la fama y dimensión de los trabajos en La Bodera llegan a superar a los de su celebre
vecina. Es interesante señalar la conexión de los periodos florecientes y de decadencia con los de las minas de
Hiendelaencina, una historia paralela llena de altibajos
propiciados no solo por las irregularidades de los filones,
sino también por los problemas administrativos y la
enorme cantidad y dispersión de concesiones en la zona
(Cuesta et al. 1991). En efecto, en los años 1892 y 1893
comienza un nuevo periodo de decadencia que continua
hasta 1896. En 1895 se cita que “las minas de plomo de
La Bodera continuaron paradas”.
En 1897 la sociedad “El Faro” reanudó los trabajos en
sus minas de la Bodera con renovado entusiasmo. En
1898 se produjeron 20 toneladas de plomo argentífero.
En 1899 la sociedad “El Faro” prosigue pequeños trabajos en las minas San Enrique, San José y San Benito
con una producción de 12 toneladas. Esta sociedad
comienza a atravesar dificultades y para la producción
en el año 1900, desapareciendo la compañía en el año
1901. Sufren las minas de La Bodera su ultimo periodo
intermedio de decadencia previo a la reanudación de las
labores de explotación en 1907, año en que comienza su
mayor esplendor, previo a la decadencia final.
En 1908 se desescombra la mina “Mercedes” y se limpian labores antiguas, arrojando una pequeña producción de 5 toneladas de mineral. Ese año trabajan 26
mineros en interior y un total de 52 obreros en las
minas, siendo el director facultativo el ingeniero de

“El sistema de explotación consiste en subdividir
el filón en macizos rectangulares para después,
por bancos y testeros, proceder a su disfrute. El
mineral utilizable es galena argentífera con sulfuros de plata, sirviéndole de caja la baritina y el
gneis”.
Ese año se producen 50 toneladas en un anchurón de
1500 m3 que se transportaron a Rentería. Durante los
dos años siguientes la producción es escasa, hasta 1889,
año en el que la sociedad “El Faro” produce 500 quintales métricos de galena argentífera en la mina “San
José”; en 1890 ascienden a 506, de los cuales 297,70 son

Figura 5. Croquis del pozo de Las Palomas, en la mina de La Carolina.
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Figura 6. Vista general de los restos de las instalaciones de la mina San José (La Bodera, Guadalajara). Estas instalaciones son las mejor conservadas de la zona, pudiéndose
apreciar a la derecha las ruinas de la central eléctrica y a la derecha restos de viviendas
de mineros.

minas Joaquín Menéndez Ormaza.
En 1909 se profundiza 40 metros el pozo maestro de
“Mercedes”, hasta el denominado piso 3º y se trabaja en
un testero entre los niveles 2º y 3º, de 60 m2, explotándose 4,459 toneladas de mineral. Las perspectivas son
muy halagüeñas y la riqueza de la galena argentífera
supera las expectativas. Por segunda vez la fama de
estas minas llega a hacer sombra a Hiendelaencina:
“Bellos ejemplares cristalizados de galena se han
recogido en Hiendelaencina (...); pero donde mas
abunda el sulfuro de que tratamos es en La Bodera, explotado en grande escala por ser muy argentífero” (Calderón, 1910).
En esta época se hacen famosos los ejemplares de
mineral bellamente cristalizados que se obtienen en
estas minas, en particular la galena y la fluorita, esta
última recogida con interés por lo inusual en la región.
En 1910 se crea la Sociedad “La Bodera” con el fin de
invertir en la mejora y modernización de las minas, comenzando unos años de importantes trabajos en la zona:
“Tanto la mina mercedes, como algunas de sus
colindantes fueron explotadas ventajosamente
hace años, y por consiguiente es de suponer que
disponiendo (...) del capital necesario (...) podrá
procederse al disfrute del mineral ya a la vista
(...)”.
En 1912 la sociedad “La Bodera” reanuda el laboreo
en las minas “San José”, “La Carolina” y “La Mercedes”.
Se han construido instalaciones para el beneficio del
mineral, casas de mineros, así como carpintería y herrería. Una central eléctrica está prácticamente terminada, que alimentara las instalaciones exteriores y dará
energía a un castillete instalado en el pozo maestro de
“San José” y luz al interior de la mina. Las instalaciones
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antiguas carecen por aquel entonces ya de importancia.
En la mina San José se acomete un pocillo de 13 metros
al Este de la segunda planta, y 7 metros de galería al
Este en la tercera y 5 metros al este en la 5ª. Se preparan 34 metros de macizo en la segunda. Se acometen
varios trabajos en la mina La Carolina y 27 metros de
pozo Maestro en la Mercedes, con 8 de galería de reconocimiento, 15 de crucero al Este de la 1ª planta y un
anchurón en la misma de 59 m3. Han sido unos años de
inversión y parece que aun no se ha logrado producción
de mineral.
En 1913 se acometen importantísimos trabajos en
“San José”, “La Carolina” y “Mercedes”. El trabajo en
“San José” y “Mercedes” se desarrolla de forma manual,
mientras que se ha instalado un rudimentario compresor
en “La Carolina”. Los pozos alcanzan ya más de 100
metros en “La Carolina” y “Mercedes”. Se piensa instalar compresores en las tres minas, de forma que se puedan operar cinco martillos barrenadores en cada una de
ellas. Se ultima la instalación de un transporte por cable
entre la mina “San José” y la planta de preparación
mecánica sita en “Mercedes”. Con todas las instalaciones terminadas se producen una tímidas 10 toneladas de
mineral, con una ley media de 63% de plomo y una notable 0,36% de plata. Sin embargo los gastos superan con
creces los ingresos y se paralizan temporalmente los trabajos. En 1915 prosigue la mina en mantenimiento:
“continúan paralizados los trabajos de este importante coto, después de haber llegado a la profundidad de 175 m en el pozo de Las Mercedes y a la
de 97 metros en el de La Carolina.”
Todo estaba dispuesto para profundizar labores y
seguir reconociendo el criadero, sin embargo en 1916 la
mina sigue en mantenimiento y sin producción y ésta es
nula o muy escasa hasta 1925, cuando tiene lugar el
abandono definitivo.
Resulta sorprendente el cierre de esta mina justo en
el momento en que más desarrollada está. De hecho la
imagen de 1925 de la hoja geológica es de una mina en
perfecto estado. También es lo que sugiere la exploración subterránea, donde se aprecian frentes de trabajo
en prefecto estado y varios filones “sin tocar”, con fragmentos de riquísimo mineral dispersos por la galería
(nivel aproximado –60) en un anchurón del Pozo San
José. El abandono de estas minas coincide con el declive definitivo de las minas de Hiendelaencina, hecho que
pudiera estar relacionado, ya que la producción total de
plata del distrito posiblemente resultase muy escasa
como para competir con otros productores importantes
en pleno apogeo en la época. Asimismo la producción de
plomo-zinc probablemente resultase inviable dado el
precio de los metales y la intensa producción por parte
de los distritos plomíferos españoles.

Figura 7. Trabajos de acceso al interior de la mina San José. En su interior se encuentra una interesante muestra de arquitectura minera y encierra una valiosa información geológica, con profusión de filones de baritina intensamente mineralizados.

Ha habido, sin embargo, tímidos intentos posteriores
de recuperar minería en la zona: En 1946 se declara la
mina “Natividad” para la explotación del arsénico en un
afloramiento de arsenopirita situado al norte del pueblo
de La Bodera, en el arroyo Chorrón. En 1952 se concede
un permiso de exploración llamado ”Vitin primera” para
la explotación de pirita en la zona de San José. Estos
intentos nunca pasaron de la de la administración a la
práctica.

ESTADO ACTUAL DE LAS LABORES

Los restos mas significativos se corresponden con las
minas “San José”, “San Joaquín” y “San Enrique”. Comprenden numerosos pozos accesibles y ruinas de instalaciones y viviendas que permiten adivinar la importancia
que llego a tener la explotación, además de un importante volumen de escombreras con abundancia de
muestras de mineral. A las dos orillas del río Cañamares
se localizan restos de menor entidad: el socavón, accesible, de la mina “la Unión de los 10 obreros”, en buen
estado de conservación y un buen ejemplo de arquitectura minera, situado ya en el termino de Robledo de
Corpes; restos de edificaciones y pozos de la mina “La
Carolina” y grandes escombreras con escaso mineral de
la mina “Tirolesa” y “Resurrección de Tirolesa”. Asimis-

mo, en prácticamente todo el termino municipal de La
Bodera pueden localizarse pozos y calicatas de escaso
interés.

LA EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA EN LAS MINAS
DE LA BODERA
POZO SAN JOSÉ Y CONTRAMINA

El pozo principal de la mina San José está en su
mayor parte excavado en estéril. La primera parte ha
cortado el filón mineralizado, el cual ha sido vaciado y
relleno con mampostería 3. Por el contrario, a escaso
metros del Pozo Maestro San Jose, se encuentra una
contramina4 que alcanza una profundidad semejante.
Ambos pozos poseen un gran embarque a unos 35-40
metros de profundidad. Este embarque da acceso a un
nivel de mampostas que recorría todo el filón vaciado y
servía de galería de servicio. La practica totalidad del
nivel de mampostas y traviesas ha desaparecido y en su
lugar quedan galerías, rellenos y mampostas colgadas a
30 metros de profundidad y 20 metros sobre el fondo del
gran filón vaciado. En el embarque del Pozo San José se
ha equipado un fraccionamiento con 3 spit de métrica
M8 a partir del cual se puede proseguir el descenso del
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pozo o del filón vaciado y acceder a una parte del “nivel
colgado” a través de un pasamanos.
Tanto en el “nivel colgado” como en una galería en el
fondo practicable del Pozo San José, puede apreciarse
la mena y filón de barita. Este filón esta formado en su
mayor parte por barita con esfalerita negra en vetillas
en su centro y salbanda. Posee forma arriñonada,
variando su potencia entre 5 y 20 cm.
POZO DE LAS PALOMAS

Situado en la mina denominada “La Carolina” (Martínez-Frias) o “Resurrección de la Tirolesa (demarcación
del archivo histórico de Guadalajara), este pozo se abre
en estéril, con una boca de entrada de geometría rectangular y con unas dimensiones aproximadas de 3,5 m
x 2,3 m, se encuentra ubicado a unos 20 metros del Pozo
de San José.
A la cota -8 metros aparece una galería colgada, de
difícil acceso, pero sin continuación ya que acaba en
una estrechez impenetrable, véase la figura 1: Pozo de
las palomas. Es posible que vieran posibilidades de sacar
mineral, pero fue abandonada.
Siguiendo con el descenso, la dimensiones aumentan
y como puede apreciarse en le croquis en la cota -26
metros, nos encontramos dentro de la antigua explotación, que mantiene un rumbo Este-Oeste, con una
anchura variable entre los 2 metros a los 5 metros,
siguiendo la mineralización.
Se pueden observar los restos de los troncos que aun
permanecen ahí después de 100 años de abandono y que
fueron empleado como testeros en los trabajos de producción, en la cota -39 metros nos encontramos con una
repisa, en estéril, descendiendo en dirección Este, llegamos a la caldera de la mina a -51 metros.

CONCLUSIONES
Las minas de La Bodera constituyen actualmente un
importante patrimonio histórico minero, con instalaciones y restos exteriores bien conservados, comparables a
los restos de la vecina Hiendelaencina y, a diferencia de
esta, unas labores de interior accesibles en muchos puntos. Estas son las labores mineras de interior mejor conservadas de la provincia de Guadalajara y se encuentran
entre las mejores de la comunidad de Castilla-La Mancha. Por su desarrollo, técnica de laboreo y riqueza
mineral actual en el interior, las labores de las minas de
La Bodera constituyen una importante fuente de infor-
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mación científica acerca de la geología, mineralogía y
minería histórica local.
Asimismo, el complejo de las minas de La Bodera no
solo forma un patrimonio histórico a defender por la
importancia que tuvo en el desarrollo económico de la
comarca durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, sino que por su situación, accesibilidad, la
configuración de los restos, la abundancia de escombreras ricas en muestras minerales diversas y el entorno
natural en que se enclavan convierten al conjunto minero en un extraordinario centro para actividades didácticas relacionadas con la Naturaleza y un objetivo potencial para el llamado “turismo cultural” digno de ser considerado por las autoridades locales. Así pues, consideramos de importancia para el desarrollo local la protección del yacimiento y su entorno y la conservación de los
restos actuales, tanto de interior como exteriores.
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