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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.
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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.

80

César MENOR

HIDROXICARBONATOS DE COBRE Y ZINC DEL FILÓN “LA CRUZ”

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.
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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
11
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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.
AGRADECIMIENTOS
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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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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.
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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.

64

César MENOR-SALVÁN

MINERALES DE PLATA DE LA MINA ‘LAS CRUCES’

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.
66

César MENOR-SALVÁN

MINERALES DE PLATA DE LA MINA ‘LAS CRUCES’

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
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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).

14

Honorio CÓCERA et al.

MINERALOGÍA DE LA CONCESIÓN SAN RAFAEL

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).

32

Honorio CÓCERA et al.

MINERALOGÍA DE LA CONCESIÓN SAN RAFAEL

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
35

MINERALOGÍA DE LA CONCESIÓN SAN RAFAEL

Honorio CÓCERA et al.

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
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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.
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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:
99

MINERALES DEL GRUPO DE LA CALCOSINA EN LAS CRUCES

César MENOR-SALVAN et al.

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).

102

César MENOR et al.

MINERALES DEL GRUPO DE LA CALCOSINA EN LAS CRUCES

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).

112

César MENOR et al.

MINERALES DEL GRUPO DE LA CALCOSINA EN LAS CRUCES

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 -

72

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-
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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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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,
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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
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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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LINARES
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.

90

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-
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******. 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.

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
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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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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.
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Fotos SEM y fotomicrografía:
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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.
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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.
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